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Técnicas de Injertos y Manejo de la Almendra Chiquitana 
PROBOSQUE II | Abril del 20121



CONTENIDO TÉCNICO

INJERTO
Ø Reproducción natural vía sexual.

Ø Planta de polinización cruzada, las plantas pueden ser similares o muy diferentes  a 
la planta madre 

Injerto



Injerto

Reproducimos las condiciones genéticas exactas de la 
planta que  dona las varetas 

Multiplicación asexual

Injerto
Estaca 

Acodo
Micro propagación



¿Qué es un injerto y cómo funciona?

Es una técnica de 
multiplicación que consiste en 
unir dos partes distintas de 
dos seres vegetales de la 
misma familia para formar 
una nueva planta. 

Ø Vareta = copa
Ø Pies de injerto

Injerto



/Corteza

/Jane

/Madera

/Activa

Injerto

Partes importantes de un tallo

1. Cambium

2. Xilema

3. Floema

4. Peridermis



Objetivos del injerto

ØContar con cultivos altamente
productivos

ØConservar las características
genotípicas de la planta madre

ØProducción de frutos de excelente
calidad comercial

ØAcortar el tiempo de espera para la
producción

ØProducción todos los años
ØMayor productividad por hectárea
ØUniformización de la plantación para

la producción
Injerto



Herramientas para injertar

Las herramientas necesarias para injertar son:

Ø Cuchilla bien fila

Ø Tijera de podar

Ø Bolsa plástica transparente 

Ø Protección de polietileno 

Ø Lija de agua No.- 180 y 250

Ø Cajas de plastoformo 

Ø Tijera pico e loro

Ø Papel periódico 

Ø Bolsa de bolo transparente

Injerto



Partes de un injerto

Pie de injerto

vareta

Injerto



ØÁrboles sobresalientes por su alta 
y constante productividad, con 
frutos grandes y vigorosos.

ØTener semillas grandes y llenas 
(que no sean arrugadas)

ØEstar sana, libre de plagas y 
enfermedades

Injerto

¿Cuáles son las condiciones que deben tener las plantas madre?



¿Cuáles son las condiciones que deben tener los pies en el momento de injerto?

Injerto

ØEl pie debe tener brotes tiernos que 
muestre circulación de savia (inicio 
de la temporada de lluvias o riego 1 
semana antes)

ØEl entorno debe estar limpio

ØEl pie no debe tener plagas, 
enfermedades o daños físicos 
(torcidos) 

ØEl tronco bebe tener en grosor desde 
un lapicero hasta un marcador (entre 
0.5cm a 1.5cm)



ØSeptiembre – Octubre 
ideal de circulación 
natural de savia 

ØMarzo – Abril:   vigor  
inducido(con anillado 
de la vareta)

Injerto

Época de injerto



Plantas injertadas que no sobrevivieron (ataque de Juguchi) 

Injerto



¿Cómo tienen que ser las varetas al momento de extráelas?

Injerto

ØEmpezando a emerger los primeros brotes.
ØGrosor de la vareta 0.5 – 1.5 cm

ØTamaño 15 a 30 cm 

¿ Como conservar las varetas?
Ø Papel periódico
Ø Bolsa plástica

Ø Plastofor
Ø Hielo



¿De qué parte del árbol madre se debe extraer las varetas?

Injerto



Tipos de injertos

Ø Pua lateral

Injerto

   
 

1 2 3



ØCorona

   
 

1 2 3

Injerto

Tipos de injertos



Resultados

Injerto

Inj. Lateral Inj Corona
50 40 10

Tec. De injerto
N⁰ injertos

Año 2018 Mercedes de las Minas

5%

95%

Porcentaje de prendimiento (Inj. 
Lateral)

Inj. Lateral

Mortalidad lateral

20%

80%

Porcentaje de prendimiento (Inj. 
Corona)

Inj Corona

Mortalidad corona



Injerto

Resultados



Injerto

Inj. Lateral Mortalidad lateral Inj Corona Mortalidad corona
97 5 35 33 24

Tec. De injerto Jardin Clonal  (Agosto 2019)
N⁰ injertos

12%

88%

Porcentaje de prendimiento (Inj
Lateral)

Inj. Lateral

Mortalidad lateral
58%

42%

Porcentaje de prendimiento (Inj 
Corona)

Inj Corona

Mortalidad corona

Resultados



Plantas injertadas 
del jardín clonal 

Injerto

Resultados



Injerto

Ind. injertados Ind. Prendidos Ind. No prendidos
64 29 35

Fecha (18/10/2019) Jardin Clonal

45%55%

Porcentaje de individuos 
prendidos (Inj. Corona)

Ind. Prendidos

Ind. No prendidos

Resultados



Injerto

Gracias


