
INJERTO CORONA/ CAMBIO VAR. CÍTRICOS

Jose Antonio Pina Lorca Alejandro Medina Sánchez-Valladares Eduardo Alonso Cabo(t)

EL INJERTO DE CORONA PARA CAMBIO DE
VARIEDAD EN ÁRBOLES ADULTOSDE CÍTRICOS

IVIA Dirección General de investiga-
ción y desarrollo Agroalimentario.
Generalitat Valenciana.

Introducción

El sobreinjerto de árboles adul-
tos para cambio de variedad es
una práctica que se ha venido rea-
lizando con relativa frecuencia
especialmente en plantaciones de
cítricos de la —Comunidad
Valenciana. Su finalidad ha sido
sustituir variedades que han perdi-
do interés comercial o con proble-
mas agronómicos.

La técnica tradicionalmenteutili-
zada ha sido la de injerto de chapa
o plancha, bien conocida por los
citricultores (Collado, 2001, JJ
Rodríguez, et al, 2008). Sin embar-
go tiene algunos inconvenientes
como la necesidad de gran canti-
dad de mano de obra especializada
y la utilización de varetas relativa-
mente gruesas que estén en acti-
vidad vegetativa y sin grandes
espinas. Además, en árboles adul-
tos, sólo se pueden injertar ramas
principales y/o secundarias, pero
no se puede injertar sobre el tronco
principal y mucho menos por deba-
jo de la línea de unión del injerto.
Una posible ventaja sería que se
puede mantener una parte de la
producción de la variedad primitiva
durante los 1-3 años que dura el
cambio.

Debidos a los inconvenientes
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citados, los autores de este artícu-
lo, comenzaron a realizar a princi-
pios de los años 90 diversos ensa-
yos con el objetivo de poner a
punto la técnica de injerto de coro-
na, que ya se venía realizando en
cítricos en ciertos países como
Israel, Italia y otros, con el fin de
adaptarla a las condiciones especi-
ficas de nuestra citricultura.

Como resultado de los ensayos
se llegó a la conclusión (Pina y
Alonso, 1998) de queel injerto de
corona podía ser una alternativa,
en algunos casos, al injerto de
plancha por las siguientes razones:

1) Se pueden utilizar varetas
que no estén en actividad vegetati-
va (“savia”), con espinas y de diá-
metros relativamente pequeños e
incluso de sección triangular. Esto
posibilita la recolección en invierno,
antes de la brotación de las yemas,
cuando es mayor el rendimiento y
la calidad de las varetas, y su
almacenamiento hasta su uso
masivo en la primavera-verano.
También facilita la producción y
comercio de varetas con garantía
sanitaria y varietal por viveristas
profesionales.

2) El injerto se puede realizar
en el tronco principal, lo que sim-
plifica la eliminación de ramas de la
variedad primitiva que se retiran de
una sola vez..

3) Es posible injertar por deba-
jo de la línea de unión variedad-

patrón si la altura del injerto primi-
tivo es suficiente. Así se podrían
reinjertar árboles con problemas
fisiológicos en la variedad (Cle-
menpons, Arrufatina, etc. Figura
1) o de afinidad (limonero Verna
sobre naranjo amargo, satsuma
Owari sobre citrange Troyer, etc.
Figura 2.).

A partir de entoncesel injerto de
corona se ha venido utilizando a
pequeña escala, probablemente
por desconocimiento o desconfian-
Za. Sin embargo en algunos casos
concretos ha sido utilizado para
cambio de variedad de grandes
superficies (Figura 3).

Situación actual.

La actual estructura de la las
variedades en la citricultura espa-
hola tiene algunas lagunas, como
la insuficiente producción de man-
darinas tardías de calidad, que no
polinicen ni puedan ser polinizadas
(para evitar la aparición de semi-
llas) y que se comercialicen a par-
tir de febrero, especialmente tras
los problemas agronómicos, inclu-
so comerciales, que tienen muchas
de las mandarinas tardías “clási-
cas” como Fortune, Ortanique,
Ellendale, etc. Por lo tanto es pre-
visible que los citricultores se plan-
teen en algunos casos la conve-
niencia de cambiar la variedad que
tienen por algunas de las nuevas
variedades de mandarinos tardías
que se están obteniendo.



El departamento de Protección
Vegetal de Biotecnología del IVIA
ha obtenido y se han puesto, desde
hace un año, a disposición del sec-
tor dos nuevas variedades de man-
darinas tardías, “Safor y “Garbí
(Navarro et al 2007, Aleza et al
2009). Han sido injertadas en
muchas ocasiones mediante injerto
de corona en árboles adultos con la
finalidad de adelantar resultados
de comportamiento en diversas
zonas citrícolas (Figura 4). La
buena adaptación que se ha obser-
vado de estas variedades al injerto
de corona (igual probablemente
que otras muchas), así como el
indudable interés comercial que
tienen, nos ha inducido a exponer
la técnica de injerto que se ha
seguido y que básicamente es la
descrita previamente por los auto-
res de este artículo. Como conse-
cuencia de la experiencia al reali-
zar una gran cantidad de injertos
de corona de estas variedades,
hemos tenido ocasión de afrontar
una variada casuística viendo la
conveniencia de modificar algunos
aspectos de la técnica seguida
anteriormente, experiencia que, de
alguna manera, se expone en este
artículo.

Técnica operatoria
Época del año.

El injerto de corona se puede
realizar durante todo el periodo de
actividad vegetativa de los árboles,
teniendo en cuenta que se pueda
despegar la corteza fácilmente.
Esto suele ocurrir en la Comunidad
Valenciana aproximadamente
desde abril hasta octubre. Sin
embargo se debería realizar a ser
posible desde mayo a primeros de
julio, lo antes posible, a fin de que
los brotes tengan un periodo mayor
de crecimiento antes de la llegada
del invierno. Los brotes delos injer-
tos realizados tarde, en otoño, pue-

den verse afectados por los fríos,
debido a que no les haya dado
tiempo a endurecerse.

Origen de los injertos.

Es preciso asegurarse de que
los árboles de origen de las varetas
están libres de virus. Si se adquie-
ren, el proveedor debe ser un vive-
rista autorizado el cual debe pro-
porcionar la documentación regla-
mentaria, en especial las etiquetas
y el documento de acompañamien-
to (albarán) perfectamente cumpli-
mentado.

En el caso de variedades prote-
gidas es necesario obtener los
injertos de una entidad que posea
licencia del obtentor y esté inscrito
en el Registro Oficial correspon-
diente. Aunque los injertos proce-
dan de árboles propios, la Ley
establece que se precisa autoriza-
ción del obtentor para injertar otros
árboles (Anón, 2000, 2005).

Época de recolección:

Las varetas de los injertos pue-
den recolectarse:

a) En invierno, antes de la bro-
tación (enero). Se eligen las vare-
tas sanas y bien formadas, de sec-
ción redonda o triangular-redonda
(Figura 5). Se retiran inmediata-
mente las hojas y se guardan en un
recipiente tipo nevera portátil y se
trasladan a un local dondese reali-
za una desinfección con un fungici-
da de amplio espectro, se secan
ligeramente a la sombra y se guar-
dan en cámara frigorífica a 4-9 “C,
en bolsas de polietileno cerradas
herméticamente y etiquetadas con
el contenido. A las dos o tres
semanasse revisan las bolsas, se
limpian los pecíolos que se hayan
desprendido y se repite el proceso
de desinfección. Cuando se utilicen
a los 4-5 meses de la recolección

[1N7:1(0X 0070VA 9/17]:e00.)

conviene mantenerlas siempre
refrigeradas y ligeramente húme-
das. Este procedimiento podría ser
más adecuado para las varetas
que produzcan y comercialicen los
viveristas profesionales.

b) Pocas horas o días antes del
injerto. Se siguen las recomenda-
ciones de recolección anteriores.
No es necesario desinfectar. Es
preciso quitar todas las hojas y
mantener las varetas envueltas en
telas limpias y húmedas en
ambiente frío hasta su uso, que
será lo antes posible.

Árbolesa injertar:

Los árboles que se pretenden
cambiar de variedad no deben
tener ninguna enfermedad que
pueda afectar negativamente su
futuro crecimiento; tales como
podredumbre del cuello por fitófto-
ra, exocortis en el caso de citran-
ges (Figura 6), los naranjos , man-
darinos o pomelos que tengan
naranjo amargo como patrón en
zonas con tristeza, etc. La presen-
cia de estas enfermedades no
siempre afecta al prendimiento del
injerto de corona, pero la produc-
ción de un árbol enfermo difícil-
mente puede compensar el coste
del cambio de variedad.

Preparación de los árboles:

Momento. El corte de las ramas
es preferible hacerlo justo antes de
injertar o como máximo el día
antes, ya que si pasan varios días
después del rebajado o poda no se
despega bien la corteza y no se
puede hacer bien el injerto. Si
embargo sí que es posible hacer
una poda más o menos intensa 2-3
semanas antes del injerto, ya que
en este tiempo en condiciones nor-
males, el árbol recupera de nuevo
la actividad vegetativa y la corteza
despega de nuevo.
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Figura 3: Injertos de corona realizados
en una gran superficie.

Figura 2: Árbol de satsuma Owari sobre
citrange Troyer. El injerto de corona en su

caso se debería realizar por debajo
de la zona del injerto.Figura 1: Árbol de clementino con anomalía de

crecimiento. El injerto de corona en su caso se
debería realizar por debajo de los abultamientos.

Figura 4: Árbol del triploide de corona
sobre árboles adultos.

Figura 5: Diferentes formas de varetas
aptas para injertar
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Figura 6: Árbol afectado por exocortis. Figura 7: Herramientas utilizadas en
No se debería reinjertar. rebaje de los árboles
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Figura 8: Secuencia de rebaje del árbol
para el injerto

Figura 10: Esquema de la colocación de las
Figura 9: Púas previamente cortadas y mantenidas púas en el injerto de corona

frescas y húmedas.



Figura 13: Uso de pintura blanca de caucho
al agua para evitar el desecado como posible

alternativa a la bolsa. Figura 14: Apertura progresiva de la bolsa

Figura 12: Bolsas de papel plastificadas en
su interior y otro material utilizado en el injerto.

4

E Figura 18:
E Detalle de

unión y pin-
1

tado del
corte con

- “mastic”.

Figura 17: Despuntado de brotes para
favorecer la ramificación como alternativa

Figura 19: Árboldel triploide Safor injertado al entutorado.
de corona y en plena producción.
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Rebaje de los árboles: Porel
procedimiento clásico. Las herra-
mientas, motosierras o serruchos
(Figura 7) deben estar bien afila-
dos y los operarios deben llevar
todos los elementos de protección,
guantes, gafas, etc . Cortar primero
las ramas más exteriores de unos 5
cm de diámetro y despuésir bajan-
do los cortes hasta el punto elegido
(Figura 8). El corte donde se reali-
za el injerto debe ser limpio y pre-
feriblemente no debe quedar total-
mente horizontal para evitar estan-
camiento de agua. Las ramas más
finas pueden ser trituradas en el
mismo campo. Aunque no es
necesario, se puede dejar tempo-
ralmente alguna rama como “tira-
savias”, para que sombree los
injertos o también para conservar
una pequeña parte de la produc-
ción de la variedad primitiva.

Altura del injerto. El injerto se
puede colocar en:

a) Ramas principales. Se dejan
dos a cuatro ramas principales con
lo cual el número total de injertos
es mayor., pero se alcanza algo
antes el tamaño definitivo del árbol
y se diversifica el riesgo de mal
prendimiento.

b) Tronco por encima del injerto.
Se realizan los injertos en el único
tronco principal, con lo que el
número de éstos y el manejo en
general es más sencillo, pero se
puede tardar algo más en alcanzar
el tamaño final del árbol.

c) Tronco por debajo del injerto.
Se realiza cuando hay problemas
de afinidad o en el tronco de la
variedad . No siempre es posible,
ya que es necesario que el injerto
antiguo esté a una altura mínima
sobre el suelo de aproximadamen-
te 10-15 cm según los casos.
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Protección para evitar quema-
duras

Al quitar prácticamente todas
las hojas, los troncos y/o ramas
que permanecen quedan expues-
tas a la radiación solar la cual
puede producir graves quemadu-
ras en la corteza. Una forma de evi-
tarlo es, tras el rebaje de las copas,
pintar troncos y ramas hasta el
nivel del suelo, al menos en la
parte en la que inciden directamen-
te los rayos solares. Se suele utili-

zar pintura bastante diluida de la
usada comúnmente para interiores
o exteriores de viviendas.

Preparación de las púas

Transporte de las varetas: Se
debe evitar la desecación, ni

siquiera de forma ligera, por lo que
las varetas deben ir siempre
envueltas en una tela o papel
húmedos y si hace calor, en una
nevera portátil.

Herramientas: Se deben utilizar
herramientas con el corte muy
bien afilado, el tipo de navaja es
indiferente. y depende del personal
que realice el injerto.

Lugar de preparación de las
púas: Es posible llevar las púas
previamente cortadas para facilitar
el trabajo (Figura 9), aunque gene-
ralmente se hacen en campo.

Preparación de la púa: En el
extremo de abajo se hace un corte
oblicuo de una longitud de unos 2
cm y que acabe totalmente en
punta (pico de flauta). En el otro
extremo se pueden dejar 2-3
yemas bien formadas.

Colocación.

En el tronco cortado del árbol ori-
ginal se colocan repartidas 1-5 púas
según el diámetro (Figura 10). Para

ello en los puntos de injerto se
hacen cortes longitudinales de la
corteza hasta llegar a la madera. A
continuación se levanta la corteza
ligeramente para insertar la púa en
toda la longitud del corte y se atan
los injertos para mejorar el contacto
del cambium de la púa y de la rama
receptora (Figura 11). Para ello se
pueden utilizar diversos tipos de
cinta, siendo la de embalar la más
utilizada actualmente. También se
utiliza cinta de plástico de unas 500-
600 galgas y 1,5 cm de anchura. La
cinta de caucho, poco utilizada en
España, tendría la ventaja de que
se degrada y no haría falta quitarla.

Protección contra desecación

Las púas injertadas, en el caso
de los cítricos, se pueden secar con
relativa facilidad lo que sería nefas-
to para su supervivencia. Por eso es
preciso colocar algún sistema para
mantenerlas turgentes hasta el
momento que se forme una cone-
xión que posibilite un aporte natural
de agua desde las raíces. Una
bolsa de plástico transparente
humedecida por el interior coñ un
pulverizador y/o un papel humede-
cido es una buena solución, pero
precisa ser envuelta con papel para
evitar que, por efecto invernadero,
se caliente el interior excesivamen-
te. Muy utilizadas son bolsas forma-
das por una parte externa de papel
recubierta interiormente de plástico
(Figura12). En algunos tipos el
plástico interior tiene alvéolos llenos
de aire, lo que evita además tempe-
raturas extremas en el interior de la
bolsa. También hemos utilizado
aunque a veces con peores resulta-
dos, otros sistemas para evitar el
desecado delas púas, como pintar-
las con pintura blanca de cauchoal
agua (Figura 13), aunque debido a
la gran cantidad de formulados que
existen sería necesario comprobar
previamente la fitotoxicidad del pro-
ducto concreto que se utilice.



Las bolsas se deben abrir y qui-
tar de forma paulatina. A las tres
semanas aproximadamente, se
cortan por las esquinas superiores.
Se abren totalmente cuando se
observe que los brotes necesitan
espacio para crecer (Figura 14). La
bolsa formará entonces una espe-
cie de embudo que protege los bro-
tes en crecimiento. Si lloviera
mucho habría que hacer orificios
en la parte de debajo de la bolsa
con la finalidad de evitar acumula-
ción de agua y las consiguientes
pudriciones.

Entutorado de los brotes.

Cuando los brotes sobrepasen
ampliamente la altura de la bolsa,
ésta se retira totalmente (Figura
15), Debido a que la unión está
todavía débil y las ramas suelen
alcanzar una notable longitud, es
conveniente colocar tutores hasta
que la unión se lignifique (general-
mente más de un año). (Figura
16). Otra forma de actuar para evi-
tar en parte el trabajo de entutora-
do es despuntar a unos 25-40 cm
desde la base. Así e detiene
momentáneamente el crecimiento
en longitud mientras se fortalece la
zona de unión del injerto y se favo-
rece la formación de la copa a par-
tir de las ramificaciones formadas
(Figura 17).

Cuidados posteriores.

Cuando se quitan las bolsas
protectoras es conveniente pintar
los cortes con mastic especial para
injerto, asegurándose de que no
sea fitotóxico (Figura 18). Hemos
utilizado con buenos resultados
pintura de caucho al agua mencio-
nada anteriormente.

Si la rama que soporta los injer-
tos no es muy gruesa, por ejemplo
es menor de 5-7 cm, puede ser
conveniente dejar un solo injerto en
el caso de haber colocado más de
uno.

Los criterios de poda son los
habituales; distribuir las ramas prin-
cipales de forma equilibrada y más
adelante evitar la compactación por
excesivo número deellas.

Para obtener una producción de
fruta lo más pronto posible, en vez
de podar las ramas sobrantes se
pueden repartir todas o la mayor
parte de ellas mediante atado con
cuerdas. Las más largas se pueden
arquear para formar “faldas” de
másrápida entrada en producción ,

a la vez que se favorece la forma-
ción de un segundopiso a partir de
los brotes que nacen desde el
punto de la curvatura. (Figura 19)
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Tratamientos fitosanitarios.

Generalmente los brotes no son
atacados mientras crecen dentro
del “embudo” de la bolsa protecto-
ra. A partir de ese momento y
durante los primeros meses suele
ser necesario hacer los tratamien-
tos oportunos contra minador de
las hojas (Phyllocnistis citrella
Stainton.) y contra pulgones, por-
que deforman los brotes.
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