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EL INJERTO EN LOS PINOS
Injertar es ligar dos porciones de plantas de manera que
continúen su crecimiento como una sola. Se han descrito gran
número de procedimientos, pero en todos ellos, de modo general, se trata de implantar en los tejidos de un vegetal el llamado
pie, patrón o portainjertos, una yema o un trozo de tallo con una
o varias yemas que se conoce como púa. El conjunto de ambas
partes dará lugar a una «nueva planta», a la que el patrón
aporta su sistema radical de fijación al suelo y absorción de
agua y nutrientes, mientras que la púa desarrollará la parte
aérea, manteniendo las características genéticas de la planta
donante.
Según la a^midad existente entre púa y patrón se diferencian
tres tipos de injertos. Cuando ambas partes proceden de la
misma planta y poseen, por tanto, el mismo genotipo se denomina autoblástico. En el injerto homoblástico, púa y patrón poseen
distinto genotipo pero pertenecen a la misma especie vegetal.
Finalmente, en los heteroblásticos, las dos porciones se corresponden con especies o incluso géneros o familias diferentes.
Antecedentes históricos
El injerto es un método de propagación de plantas conocido
y empleado desde los tiempos más antiguos. Fue practicado por
los chinos 2.000 años antes de Cristo y en la Grecia antigua era
una técnica de uso corriente.
El origen de los injertos parece proceder de la observación de
este fenómeno en la naturaleza. Cuando los vegetales leñosos
crecen en gran densidad se establecen zonas de contacto entre
plantas adyacentes; al continuar su crecimiento, ambas plantas
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se sueldan y quedan íntimamente unidas, tras establecerse entre
ellas la conexión de sus tejidos vasculares.
El injerto natural es frecuente entre individuos de la misma
especie, en particular la conexión de sus sistemas radicales, de
manera que un grupo de árboles puede estar unido por sus
raíces y funcionar como una sola unidad. Más raros son los
injertos entre tallos y ramas, pero también es posible encontrarlos, como uno existente en Villanueva de Alcorón (Guadalajara)
entre Pinus sylvestris y P. nigra.
Si bien los antiguos habian aprendido las inmensas posibilidades del injerto en la mejora de plantas, éste no se aplicaba a los
pinos, pese a ser el pino piñonero especie cultivada por la
utilización del piñón y como ornamental. Era creencia generalizada que los pinos no se podían injertar, como puso de manifiesto Alonso de Herrera -heredero de la tradición romana y
árabe- en su tratado de Agricultura General escrito en 1513.
La primera referencia al injerto en estos árboles la encontramos en la obra de Antonio José Cavanilles, quien en el tomo

Fig.
l. - Injerto natural de
P. sylvestris ( a la izquierda) y P. nigra
(derecha), en Villanueva de Alcorón
(Guadalajara). Por encima de la unión
es el P. nigra el que desarrolla la copa,
mien[ras que el P. sylvestris da lugar a
las ramas inferiores.
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Fig. 2.-Arbol de un huerto semillero de
P. halepensis obtenido por injerto. A1 comienzo de su segundo crecimiento presenta flores de ambos sexos.

primero de su descripción del Reyno de Valencia (1797) señala
cómo los naturales del pueblo de Biar multiplican el pino de
comer al injertarlo en los silvestres mediante el método de
canutillo. Posteriormente, en Francia, el barón Tschudy (1819)
considera que las especies arbóreas resinosas eran las más
fáciles de injertar; en Fontainebleau tuvo lugar una vasta operación de injertado para el establecimiento de rodales semilleros, a
resultas de la cual, en 1843, tras veinte años de experiencias,
existían más de 100.000 árboles obtenidos por injerto de Pinus
nigra de Córcega sobre P. sylvestris, muchos de los cuales
todavía persisten en la actualidad.
En el «Manual de podas e injertos», libro escrito en 1882 por
el ingeniero de Montes Ramón Jordana, también se mencionan
los injertos en los árboles resinosos, en los que el autor recomienda el empleo de «los injertos herbáceos semejantes a los de
púa», método que describe con gran precisión y con el que dice
alcanzar buenos resultados cuando se pone pino laricio sobre
pino silvestre, pino piñonero sobre pino marítimo, etc.
Estos ejemplos nos muestran cómo el injerto en los pinos
había sido ya practicado con éxito hace tiempo. Sin embargo,
será abandonado seguidamente. No es mucho más tarde cuando
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se tomará conciencia de la necesidad de una selección racional
de las especies forestales y de su mejora; numerosos investigadores acuden al estudio de los principales métodos para propagar individuos de élite y el injerto de los pinos retoma nuevo
interés.
En España son de destacar las actuaciones llevadas a cabo en
este terreno por el INIA y la labor realizada por algunos
Servicios Forestales como el de Castellón, que han mostrado la
importancia de esta técnica para propagar con éxito una especie
de gran interés económico como es el pino piñonero.

Aplicaciones
Los injertos, al igual que otras técnicas de propagación
asexual, permiten el mantenimiento del genotipo de árboles
valiosos que, al ser en general sumamente heterocigóticos, se
pierden en parte al propagarlos por semillas. Con el injerto se
consiguen réplicas exactas del árbol donante (siempre que se
mantengan condiciones ambientales similares). Su aplicación
más conocida es la de propagar ejemplares caracterizados por

Fig. 3.-Injertos realizados en vivero para el establecimiento de un huerto semillero de
P. halepensis en Alaquas (Valencia).
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Fig. 4.-Recogida de púas de
P. pinaster, gran productor de miera, en la zona de Coca (Segovia).

una gran producción de fruto u otra cualidad. Además, cuando
las púas proceden de árboles adultos, la madurez sexual se
mantiene en la nueva planta, floreciendo rápidamente. El injerto
también hace posible conservar o reproducir variedades estériles
o multiplicar especies de diflcil germinación.
La utilización como patrón de especies o variedades distintas
a las de las púas permite aprovechar adaptaciones a diferentes
tipos de suelos así como contar con sistemas radicales más
vigorosos que los de las especies o variedades utilizadas como
púas. Por otro lado, es lógico pensar que se han de presentar
interacciones entre las partes formadas a partir de la púa o del
patrón, ya que sustancias elaboradas en una de las plantas
influyen en la otra y pueden modificar alguna de sus características. Según el tipo de patrón utilizado se pueden ampliar o
mejorar, cuando no son negativas, las propiedades del injerto.
En los pinos, dado el coste relativamente alto del injerto, estc
sistema no constituye una alternativa normal de multiplicación
en la práctica forestal. Por el contrario, sí ofrece grandes posibilidades en el mejoramiento genético de estas especies, algunos de
cuyos objetivos serían los siguientes:

-^1. Establecimiento de huertos semilleros clonales

Son éstos plantaciones de árboles obtenidos por injerto, a
partir de ejemplares seleccionados por su aptitud en la producción de madera u otras características, con el objeto de cosechar
sus frutos. E1 establecimiento de huertos semilleros de especies
forestales, como es el caso de todos nuestros pinos, permite la
obtención de cosechas de fácil recogida, regulares y abundantes,
dando lugar a una semilla de calidad para su empleo en las
repoblaciones.
2. C^^eación de huertos o colecciones de clones
Constituyen las mismas superficies con infraestructura adecuada en la que se van colocando clones o cultivares de interés
que, posteriormente, proporcionarán abundante material para
su propagación. Los huertos de clones facilitan la realización de
trabajos de dificil ejecución en el campo como polinizaciones
controladas, evaluaciones de la floración, cuajado de los frutos

Fig. 5.-Aspecto de la Floración obtenida en un injerto de P. pinea obtenido de un gran
productor de fruto.
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o cuantificación de las cosechas. También permiten la conservación de recursos genéticos, de particular aplicación en la actualidad, en que determinadas razas o ecotipos de nuestras especies
peninsulares se pierden por la devastadora ola de incendios que
afecta a nuestra geografia.
3. Producción de plantas a partir de individuos o variedades
notables
El injerto se emplea para obtener plantaciones en que todos
los árboles que las componen sean individuos de elevada aptitud
para una producción determinada. En los pinos es de gran
interés para el Pinus pinaster de resinación, pero en especial
para la propagación del P. pinea, productor de fruto. En el pino
piñonero la selección de los árboles a reproducir se efectúa entre
ejemplares con una floración abundante o que poseen piñas de
gran rendimiento o desarrollo; también permite la difusión de la
variedad denominada fragilis o «testa blanda» cuyos piñones
poseen una cubierta fácilmente eliminable, de donde les viene el

6.- EI pino carrasco
Fig.
(P. halepensis) es un buen patrón para
el injerto de pino piñonero y permi[e
extender el área de utilización de la
última para la producción de piñón.
En la foto, ejemplar injertado hace
cuatro años con piñas de uno y dos
años.
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Fig.

7.-Antiguos bancales en la provincia de Castellón repoblados con P. halcpcnsis y
transformados mediante el injerto de piñonero.

nombre de «uñales» con que son conocidos los pinos que
presentan este carácter.
La utilización de P. halepensis como patrón para el injerto del
pino piñonero permite aprovechar su capacidad enraizanie en
determinados suelos y extender su utilización a ciertas regiones
peninsulares, en las que el cultivo del piñón puede ser una
alternativa importante a otros frutales más afectados por la
sequía o por las heladas tardías.
4. Faci/itar el estudio de problemas biológicos generales
Esta práctica permite analizar ciertos problemas, especial
mente los de naturaleza fisiológica como los relativos a las
hormonas vegetales, la influencia de la púa o el patrón, la
reproducción o la diferenciación de tejidos en relación con la
edad fisiológica de la púa o su posición en el árbol. El injerto
también permite la realización de importantes observaciones
fenológicas.
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LA REALIZACION DE LOS INJERTOS
Materiales necesarios
El injerto consiste, básicamente, en realizar ciertos cortes en
la púa y en preparar el patrón para su acoplamiento. El equipo
a utilizar dependerá del método empleado; sin embargo, hay
algunos utensilios de uso común en la práctica de injertar.
1. Navajas
De las herramientas, las navajas o cualquier otro útil cortante
para realizar las incisiones, son las primeras en importancia.
Deben ser de buena calidad y hoja bien afilada, fija o plegable,
de unos 7 cm de longitud. La navaja debe estar siempre bien
limpia, pues en los pinos rápidamente se recubre de resina que
se elimina con un trapo o algodón empapado en alcohol o
aguarrás. El afilado se realiza con una piedra dura de textura
fina; de estar bien hecho se conserva durante varios días de
trabajo, requiriendo únicamente asentarlo sobre cuero para que
conserve el filo.
2. Cintas de atado
Una vez que se han acoplado ambas partes del injerto se las
debe mantener bien unidas hasta que se suelden. Cuando el
ajuste es firme, puede no ser necesario el atado, pero casi
siempre es mejor cubrir la zona de unión con algún tipo de
envoltura que le dará rigidez, a la vez que evita la pérdida de
humedad y la muerte de las células de las superficies cortadas de
la púa y del patrón, esenciales para la formación del callo de
cicatrización y su posterior unión. El atado limita el paso de aire
y la entrada de agua y organismos que provocan descomposición y puede llevar a la pudrición de los tejidos.
Es muy común envolver la zona del injerto con rafia, cinta
adhesiva o tiras de plástico extensible, cuya anchura estará en
relación con el grosor del patrón. Cuanto más estrechas sean las
tiras, más sencillo es el atado, pero se requirán más vueltas para
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poder cubrir en espiral y de manera adecuada la zona de unión.
Bandas de 5 mm de ancho pueden considerarse suficientes en la
mayor parte de los casos.
3. Ceras o pastas de injertar
Se consigue un mejor sellado de la unión usando tiras o cintas
impregnadas, o con las denominadas ceras de injertar. Existen
numerosas recetas para su fabricación, tan variadas como los
productos que intervienen en ellas, fáciles de encontrar en
cualquier manual. Son de empleo frecuente la parafina o ceras
calientes, que fluyen con facilidad y, al aplicarlas con brocha,
cubren toda la zona del injerto. También se utilizan emulsiones
que evaporan el agua tras su aplicación, cualquier material
disuelto en sustancias volátiles, o pastas moldeables que se
aplican con los dedos alrededor del injerto.
Estos productos se deberán adherir bien y conservar estables,
al menos hasta que se complete la unión y no deben de dañar el
injerto, ni por su composición ni por tener color que pueda
influir en la temperatura de los tejidos. Su aplicación deberá ser
limpia y se evitará que se introduzca entre los cortes del injerto,
dificultando la unión de ambas partes.
4. Bolsas
Para asegurar el éxito de los injertos, en especial cuando no
se aplica un sellador, éstos se cubren con una bolsa de plástico
transparente. Esta medida mantiene una humedad relativa alta
en torno a la zona de unión y disminuye la transpiración de la
púa, por lo que mantiene su viabilidad por un período de tiempo
mayor, en espera de que se establezca el suministro de agua por
el patrón; se han mostrado muy eficaces para evitar el efecto
negativo de las lluvias o del riego por aspersión. Las bolsas
actúan como invernadero al aumentar las temperaturas y estimular la actividad de los tejidos puestos en contacto, en particular cuando se injertan yemas dormidas; cuando las temperaturas
son altas o en climas soleados, las bolsas de polietileno se
agujerean en su base para reducir la temperatura.

-12-

5. Etiquetas
Es necesario llevar un buen registro de los patrones y su
procedencia, así como de los métodos empleados cuando no se
conozca el más idóneo o se quieran ensayar nuevas variantes.
La identificación de un injerto siempre ha de ser posible; frente
a la duda lo mejor es desprenderse de él. Para evitarla se
deberán etiquetar los injertos con rotuladores indelebles, a la vez
que se lleva un registro escrito de lo realizado y su situación. La
anotación del árbol donante de las púas y de un número o clave
es de gran utilidad para poder realizar evaluaciones posteriores;
la clave deberá relacionar al injerto con cualquier otra información relevante como la fecha de recogida de las púas o de la
realización del injerto, e] injertador, el método que se ha empleado, etc.
6. Herramientas de podar
Unas buenas tijeras o un cuchillo de podar son esenciales
para la corta de las ramas vigorosas del patrón u otras que
dificulten la ejecución de] injerto. La navaja se debe reservar
para la realización concreta del injerto.
Condiciones para el injerto
Los pinos son plantas que para numerosos autores se injertan
fácilmente, afirmación que puede hacerse en relación con las
especies españolas. Sin embargo, las variables que influyen en el
éxito del injerto son numerosas y dificilmente controlables en su
totalidad, en particular las climáticas, por lo que de unos años
a otros, como nos viene sucediendo, los resultados pueden ser
muy diferentes.
1. Especie
La afinidad taxonómica entre púa y patrón condiciona, a
igualdad de otros factores, la supervivencia del injerto, de tal
modo que los injertos heteroblásticos suelen prender en menor
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grado que los homoblásticos. Si entre los primeros la compatibilidad del injerto va a depender de las parejas de especies
reunidas, en los segundos los porcentajes de éxito son muy
desiguales según el árbol donante de las púas, de manera que
hay clones que muestran resultados muy buenos junto a otros
en los que el porcentaje de éxitos que se consiguen es notablemente menor.

En los años posteriores a la realización del injerto puede
aparecer también una incompatibilidad en la que, además de las
causas antes mencionadas, desempeña un papel importante la
edad del árbol donante de las púas, pues aumenta cuanto mayor
es ésta; esta circunstancia es extensible a los patrones, si bien
éstos, normalmente, son plantas jóvenes.
2. Epocas de injertar

Aparte de la edad y de la relación genética, el estado fisiológico que presentan ambas partes del injerto en el momento de su
realización juegan un papel importante.
En los pinos, la púa que se injerta está formada por el
extremo de un ramillo compuesto por el crecimiento del año
anterior, recubierto de acículas, y cuyos tejidos se encuentran
lignificados; el ápice está rematado por una yema terminal
rodeada de una o varias laterales. La yema terminal ha de ser lo
más vigorosa posible y, de estar acompañada de laterales, se

Fig. 8.-An[es de realizar los injertos conviene tener suficiente material para poder obtener púas de diferentes diáme[ros para escoger aquéIla más acorde con el del patrón.
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eliminan éstas para que no compitan con aquélla. La púa se
puede encontrar en fase de reposo, en cuyo caso la yema posee
el mismo aspecto que tenía durante el invierno, o bien en fase de
alargamiento, es decir, ha retomado la actividad vegetativa y
comienza a desarrollar el crecimiento longitudinal del año; en
este último caso su utilización es menos efectiva a medida que
empiezan a sobresalir las jóvenes acículas de su vaina.
Los ramillos utilizados han de proceder de árboles en los que
no se observe ningún tipo de enfermedad o plaga. Generalmente
se recogen de la parte alta de la copa que, además de tener
yemas con mayor desarrollo, poseen, en las coníferas, la tendencia de formar flores femeninas.
Cuando otros condicionamientos del injerto son favorables,
las yemas en fase de alargamiento permiten obtener mejores
resultados en el porcentaje de éxitos y desarrollo del nuevo
brote. En éllas, la actividad de sus células contribuye a la
formación del callo y de la conexión vascular entre púa y
patrón, pero, en contrapartida, si ésta no se establece con
rapidez, se deseca; lo que ocurre más lentamente con yemas en
fase de reposo.
El patrcín deberá estar sano y vigoroso; su tamaño y edad
será dependiente de la especie y del tipo de púa a implantar.
Entre dos y cinco años suele ser la edad más conveniente. En el
momento del injerto el patrón debe encontrarse en crecimiento
activo, lo que ocurre varias semanas después de haberse iniciado
el alargamiento del brote; de esta manera el patrón contribuye
eficazmente a la formación del callo que suelda ambas partes del
injerto.

Los patrones a raíz desnuda presentan un mejor sistema
radical que si se encuentran en macetas o bolsas, pero en este
último caso su manejo es mucho más sencillo. En cualquier caso
se deben utilizar como patrones plantas repicadas o trasplantadas al menos un año antes del injerto, para dar lugar al
restablecimiento de los pelos radicales situados en el ápice de las
raíces y vinculados a la absorción de la solución del suelo. Se
debe procurar emplear patrones de la mejor calidad posible y
mantenerlos en óptimas condiciones de crecimiento; es aconsejable el abonado de los mismos, por ejemplo, con una formula-
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ción de nitrógeno-fósforo-potasio, que contenga 20 unidades
fertilizantes de cada uno de ellos.

Púas recogidas poco antes del injerto dan lugar a mayor
número de éxitos. El que púa y patrón se encuentren en las
condiciones de crecimiento adecuadas está influido por la situación de los árboles donantes y la del lugar donde se encuentren
los patrones. Cuando los segundos se encuentren en localizaciones más frías, las púas irán más adelantadas que los patrones y
el éxito de los injertos será más improbable. En estos casos se
acude a recoger las púas en reposo varias semanas antes del
injerto, siempre en condi ^iones de tiempo seco, y almacenarlas
en ambiente húmedo, en bolsas de plástico o envueltas en tela,
a 1 ó 2° C, hasta el momento del injerto. Se puede conseguir una
protección adicional con la aplicación, tras su recogida, de un
antitranspirante, por ejemplo, una resina natural disuelta que
solidifique posteriormente.
3. Condiciones ambientales
La soldadura y posterior conexión entre ambas partes del
injerto dependen en gran medida de la coordinación de la
operación de injertar con el óptimo de actividad de la planta. La
temperatura, cuando es favorable, estimula todos los procesos
de formación del callo; las bajas temperaturas y, fundamentalmente, las heladas antes de que se haya logrado la conexión
vascular afectan a la supervivencia de los injertos. También
tienen un efecto negativo las lluvias o el riego por aspersión,
pues debido al golpe de las gotas, a la entrada de agua o al
aumento de la transpiración, tiene lugar la muerte de la púa.
Es aconsejable mantener los injertos a la sombra, al menos
hasta que se produzca el alargamiento del brote y el desarrollo
de las nuevas acículas.
Los injertos en vivero o invernadero son menos dependientes
de las circunstancias meteorológicas. Permiten una fácil manipulación de la planta y dar al injerto unos cuidados dificiles de
realizar en el monte, además de mantener una temperatura y
humedad adecuada para la formación de nuevos tejidos y evitar
la pérdida de agua de la púa.
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4. Habilidad del injertador
E] operario influye de forma decisiva en el éxito de los
injertos. Del injertador depende la elección de la púa más acorde
con el tamaño del patrón y la aplicación correcta del método
más adecuado. Debe procurar usar navajas bien afiladas para
realizar cortes planos y lisos que hieran el menor número de
células. A1 enfrentar la superficie de la púa con la del patrón, los
bordes tienen que quedar coincidentes; esta situación se ha de
mantener tras el atado, e] cual se debe realizar de abajo hacia
arriba para volver a bajar y efectuar un nudo; si se utilizan tiras
de plástico, después de cada vuelta se estira la cinta para que
ésta ajuste con cierta tensión y se debe tratar de dar el menor
número de vueltas posible.

Todas estas operaciones requieren habilidad manual, alcanzable con la práctica; pero en condiciones favorables de púas y
patrones, personal falto de experiencia ha conseguido porcentajes elevados al injertar por primera vez.
TIPOS DE INJERTO
Existen muchas formas de realizar los injertos, pero no todas
son aplicables a los pinos. A continuación describimos los
principales a utilizar en estas especies; sus variaciones son
aparentemente ilimitadas. Un injertador habilidoso y sensible a
esta práctica preferirá su propia experiencia para conseguir los
mejores resultados.
Injerto de hendidura diametral
Es el método más empleado; también se le conoce como
injerto de sustitución de la guía terminal, ya que ésta es eliminada del patrón para colocar en su lugar la púa.

El patrón se prepara cortándole las ramas del último nudo
desde su base para poder iniciar el atado desde esta zona y
cubrir los cortes realizados sin que queden holguras. Entre uno
y dos centímetros por encima del nudo se corta la guía y en la
sección resultante se practica una hendidura que profundice la

r.n,.. a
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Fig. 9.-Injerto de hendidura diametral: 1) Hendidura en cl
patrón (P. halepensis). 2) Cortes parta preparar la púa
(P. pinea) a partir de una yema en reposo. 3) Púa preparada
de P. pinea. 4) Púa preparada de P. halepensis. 5) Acople dc
la púa en el patrón. 6) Atado. 7) Injerto ya realizado. 8) Púas
ya preparadas de P. pinea; a la izquierda, a partir de una yema
en fase de alargamiento se han obtenido tres secciones. 9^
Injerto con bolsa. 10) Injerto de yema terminal seccionada ya
realizado.
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misma longitud de los cortes dados previamente a la púa. Para
facilitar el trabajo se cortan las puntas de las acículas que
sobresalgan por encima del nudo.
La púa a implantar puede ser de varios tipos, pero en todos
ellos se han de dar dos cortes opuestos en su extremo basal,
quedando éste en forma de cuña. La púa se coloca en una
tablilla a la que se fija con el dedo mientras se dan los cortes lo
más largos posible (dos a tres centímetros) y de una sola vez.
Cuando se emplean yemas en fase de alargamiento, los cortes
se han de practicar sobre tejidos de consistencia herbácea; la
dificultad de la operación depende del tamaño de las mismas,
muy pequeño normalmente en el caso del pino carrasco o del P.
sylvestris. Si las yemas se encuentran en estado de reposo, los
cortes se hacen sobre el crecimiento del año anterior, en tejidos
ya lignificados y, por tanto, son más fáciles de realizar. Antes de
dar los cortes se quitan las acículas de la base; cuando se usa
este material lignificado, la hendidura que se ha de realizar en el
patrón debe profundizar hasta llegar al nudo.

En las especies cuyas yemas son gruesas se puede acudir, si
el material es escaso, al injerto de secciones de yema. El brote
alargado se divide en varios trozos y se injerta cada uno de ellos.
En estas secciones, a excepción de la apical que Ileva la guía
terminal, los nuevos brotes se forman a partir de unas yemas
diminutas existentes entre cada par de acículas, por lo que
normalmente con este tipo de injerto se obtiene una abundante
ramificación.
El grosor de la púa ha de ser similar a la sección del patrón,
pero si la púa es una yema alargada o secciones de ésta, su
grosor puede ser mayor que el del patrón; una vez colocada, se
ajusta mediante presión con los dedos al diámetro del patrón.
Para alcanzar una mayor rapidez en el trabajo se puede preparar un grupo de yemas; el conjunto se coloca en un mismo
recipiente y de esta manera, al observar la sección del patrón, se
puede localizar la yema o brote de grosor más acorde, realizando entonces los cortes basales en la yema o brote y procediendo
a hendir el patrón.

En vez de seccionar la guía se puede practicar en este tipo de
injerto una variante en la que se da un corte lateral en el patrón
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que penetre inclinadamente hasta el centro de1 tallo, en la
proximidad del nudo; en dicha incisión se coloca la púa. Tras el
atado se corta la guía.
Injerto lateral o de costado
Se recomienda su uso cuando los diámetros de los brotes a
injertar y los del patrón difieren considerablemente. En este tipo
de injerto todos los cortes se realizan sobre tejidos leñosos. El
portainjertos se prepara mediante un corte tangencial que penetra en la madera con una anchura similar a la de la púa y se
remata con otro corte hacia abajo y hacia dentro en la base del
anterior. Como resultado de ambos cortes se desprende del
patrón una placa con madera y queda una eseotadura que
termina en un pequeño escalón o talón.
En la púa se efectúan cortes similares, uno longitudinal de
igual medida que la de la escotadura dcl patrón y un segundo en

Fig. 10.-Injerto IateraL I) Preparación del p;^
trón (P. halepensis). 2) Púas ya preparadas r,
las que se muestra la distinta longi[ud dcl a^n^
en cada uno de los lados. 3) Acople dc pú,^ ^
pa[rón. 4) Atado.
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Fig. 11.-Injerto de acoplamiento con leng ^eta. Izquierda, preparación de la púa. Centro,
preparación del pa[rón. Derecha, unión de púa y pa[rón.

la base para que asiente sobre el talón. Tras el acople se procede
al atado. Una vez que el injerto ha prendido, se corta la copa del
portainjertos por encima de la zona de unión. Este método es
muy adecuado para personal poco práctico; además,al no cortar
la guía terminal, el patrón, caso de fallar el injerto,no queda mal
conformado.
Injerto de acoplamiento o de empalme
Es uno de los métodos más utilizados en todo tipo de plantas.
A1 igual que en el anterior, los cortes se realizan sobre tejidos
lignificados. En el patrón se da un corte largo y diagonal para
eliminar la guía terminal. En la púa, de un diámetro similar, se
practica un corte idéntico. Las superficies cortadas, que deben
ser iguales, se colocan en contacto de manera que las regiones
cambiales coincidan. El operario debe mantener unido el injerto
con una mano mientras realiza el atado con la otra.
El injerto de acoplamiento con leng ^eta, también denominado
de látigo y lengua o injerto inglés, es una variante del anterior,
del que se diferencia en los cortes adicionales que se hacen en las
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superficies de unión de la púa y del patrón, cada uno en sentido
opuesto. Es más dificil de realizar que el de acoplamiento
sencillo; sin embargo, es más seguro, pues permite un buen
anclaje de la púa en el patrón, con gran superficie en contacto,
y permite al operario disponer de las dos manos para el atado.
Requiere cierta práctica para conseguir que los cortes opuestos
coincidan. Es muy bueno para injertar material relativamente
delgado, de 0,5 a 1,5 centímetros. Cuando la púa es más
delgada, se debe ajustar en uno de los lados del patrón, para
tener la certeza de que ambas capas de cambium coinciden en
ese lado.
Injerto de canutillo
A1 igual que los dos métodos anteriores, es poco utilizado en
el injerto de pinos, si bien es el método que se utilizó en las

Fig. 12.-Injerto de canutillo. Izquierda, patrón. Centro, púa. Derecha, unión de púa y patrón.
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Fig. 13.-Izquierda, injerto de yema terminal seccionada deP. pinea al comienzo de su segundo
año; aparecen numerosos brotes fasciculares, algunos con flores masculinas en su base.
Derecha, injerto de yema terminal (P. nigra) al fmal del primer año.

primeras referencias conocidas. Este método exige que las plantas de las que se toman las púas y el patrón se encuentren en el
momento del rebrote. En este estadio, el cambium, tras el reposo
invernal, vuelve a hacerse activo y la corteza de los tallos se
separa de éstos con facilidad.
La púa se obtiene de una rama que presente varios crecimientos. En la base de la metida del último año se hace una incisión
que rodea toda su circunferencia, procurando no penetrar en la
madera para que posea más rigidez al tirar del extremo, de
manera que se consiga desprender un cilindro hueco con los
tejidos externos al cambium; de acuerdo con la longitud del
último crecimiento se preparan uno o varios canutillos.
En el patrón se realiza la misma operación en la guía terminal
o en cualquier otra rama para posteriormente colocar el canutillo extraído, que debe entrar ajustadamente, con relativo esfuerzo. Como en el injerto de yema seccionada, los nuevos brotes se
forman a partir de las yemas existentes en la base de cada par
de acículas.
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CUIDADOS POSTERIORES

Las bolsas de plástico se dejan hasta que desaparezca el
riesgo de lluvia o las temperaturas sean altas y puedan provocar
un calentamiento excesivo de la zona del injerto; si no, se las
mantiene en tanto que el tamaño de la bolsa no impida el
crecimiento de la púa.
El atado da rigidez a la unión y es buena su presencia
mientras no dé lugar a una constricción del tallo. Cuando el
patrón posee un crecimiento vigoroso, sobre todo en el injerto de
yemas en reposo, la cinta adquiere tirantez y ocasiona el estrangulamiento del vástago. Para permitir el normal desarrollo del
injerto se cortan las ligaduras sin dañar la corteza y, si se
observa una unión poco sólida, se vuelve a reemplazar la cinta.
En los injertos laterales, una vez que han prendido, se corta
la copa del patrón justo por encima de la zona de empalme, sin
que quede muñón. En todos los casos se acude a la corta de las
ramas del patrón que puedan competir con el injerto. Se efectuará una poda periódica para controlar el crecimiento del portainjertos y para poco a poco ir eliminando las restantes ramas del
mismo con objeto de que al final toda la parte aérea se deba al
brote injertado.
EI riego debe ser el adecuado para evitar que las plantas
sufran por falta de agua. En algunas especies se debe colocar un
tutor para evitar una posible rotura por el viento.
A1 finalizar el injerto su primera movida, las plantas deben
trasladarse a su lugar definitivo, de acuerdo con la fenología de
las especies y la climatología del lugar, en particular cuando se
encuentran en envases, para así evitar deformaciones en el
sistema radical. Anteriormente han de ser repicadas para formar
unas raíces fibrosas.
Trasplantado el injerto, su identificación es aspecto ya comentado y de gran importancia. De acuerdo con los objetivos
perseguidos, su colocación requerirá de un diseño más o menos
complicado que los sitúe sobre el terreno. En este sentido hay
que tener en cuenta la forma de polinización de los pinos. Son
plantas monoicas en las que las flores masculinas y femeninas se
encucntran en el mismo individuo, si bien se sitúan a diferentes
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alturas. Con ello la naturaleza persigue evitar que la polinización, realizada por la acción del viento, lleve polen de las flores
masculinas de un árbol a las femeninas del mismo. Si esto
ocurriera, es muy probable que el piñón que se obtenga sea
vano.

En algunos casos, como ocurre con el pino piñonero seleccionado por la producción de fruto e injertado sobre pies de la
misma especie, se deben dejar ramas basales para que éstas en
el futuro constituyan una fuente de polen.
Para reducir la autopolinización en las plantaciones se debe
procurar que los árboles colindantes sean injertos procedentes
de árboles diferentes. El resultado de una plantación es más
favorable cuanto mayor sea el número de clones que se incluyan
en ella.
Foto portada: Manuel del Arco Nieto
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