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EL INJERTO EN EL NOGAL

INTRODUCCION

El cultivo del nogal tal vez no se ha extendido mucho por

ser un árbol que entr.a tarde en producción y da pro^ducciones

poco rentables, debido a falta de calidad, falta de cuiclados

(frutos agusanados) y p^roducciones bajas.

El Anuario Estadístico de la Producción Agrícola, Gampa ►̂ a

1969-1970, del Ministerio de Agricultura, incluye los siguientes

datos relativos al nogal en España:

Hectáreas cultivadas en secano ... ... ... l51

Hectáreas cultivadas en regadío ... ... 27

Arboles diseminados ... . • . • • . . . • ... ... 523.814

Produccic5n en Qm. .. . . . . . . . . . ^ . • • • • • 1 14.Cf3^

La provincia que más nogales tiene es Bt^^rgos, en la quc>

hay 34.000 árbolcs. Las provincias que tnás producción obtic>-

nen son Vizcaya y I.eón, con 10.560 y 10.250 Qm., respectiva-

mente.
Los árboles puestos en lo^ linderos, márgene^, rii^eras, ctc. o

plantados a hecho (por cierto, eu muy poca extensión en nues-
tro país), por lo general no han sido injertados, debido a que
no domina la técnica el agricultor o a que no compra árboles
injertados por resultarle demasiado caros (fig. 1). A continua-
ción se relacio^nan precios medios de plantas de nogal anun-
ciados e^1 catálogos de vivcristas:

Nogal común sin injertar, 2 a 3 m. altura ... ... 86 pts./planta

Nogal común sin injertar, 1,5 a 2 m. altura ... 69 » »

Nogal injertado sobre nigra, 1,5 a Z m. altura ... 201 » »

Nogal injertado sobre nigra, 1 a 1,5 m. altura ... 172 » »



I^ikura l.-Arbol
sin injertar.

Los árboles si^i injertar tardan mucho tiempo en entrar en
^^ro^luccicín y E>or regla ^eneral no producen nueccs de gran
c^lidad. Los ^írboles injertados, aclemás de entrar E^ronto en pro-
^lucción (tres-cuatro _ ai^o^

después de injertados), dan

frutos unifortnes y la cali-

dad es la tnisnt^a qt.^e la cTuc^

^c^ ohtiene de lo^ ^árboles

tlttndc se h^an c^lc^idtt los in-

jertos, lo quc^ permite cul-

tivar variedade^s selectas (fi-

^t^r^^ 2).

Figura 2.-:lrbol injertado.
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TIPOS DE INJERTOS

Lo^ injerto^ eml^lead^^s en noKal, entre otros, ^on:

1. tiendidura c^n cahera v}^úa de costado.

2. Cc^rona

(:c^rona.

Corona modificado.

3. Injerto df^ apr<^ximación (ramo clesplazado) a la inglesa
c^n cabeza o en el cuell^^ de la raí^ en pies rligrn dc^
tin^> a dos a»^^s.

-4. Injert^> de canutill^>.

^^. Injerto de ^anill^^.

(. Injc^rto de placa.

Hasta ahora algun^>^ ^le esto: injertos tiencn una ^cric^ de^
inconvenic^ntes, a saher:

- Nc^ce^ida^l de clisl>oner clc^ mucho material, la mayoría

^Ic^ las ^^c^ces con mucho tiempo de antelación, cas<^ de las púas.

- E^::cas ^nuy limitadas para practicar el injE^rt^>.

- M^[^^dos co^to^o^ para ^u rc^ali^acibn.

- Mafc^riale^ ^^ herramienta^ adect^acl.^s.

- In^cgru^icla^l cn los resultaclos.

Figura 3. - Injerlu de
placa.
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^I^eniendc^ eu cuenta estas consideraciones y también la di-
versidacl cle injertc^s que se pueden practicar, se deeidió hacer
uuas pruebas con los que más ventajas <>frecían para detenninar
el métoclo n^ás sim}^le cle realizarlo y lograr, además, mejores
resultados.

El injerto cle hendidura se abandonó terminada la pritnera
prueba, por haher ohtenicl<^ resultados poco alenfadores. Los
trabajos fueron dirigidos hacia el injerto de placa (fig. 3), por
las siguientes razones:

- Es muy concrcid^^ eu la rc^gión valenciana, que es donde
se han hecho ]as t^ruehas, t^or cmhlearse en el carnbio de va-
riedacl de cítricas.

- No se necesitan herramientas especiales.

- No se necesitan iuateriales esp^eciales.

- Las varetas, estaquillas, púas, patrones, etc no requieren

cuidadc^s especiales.

INSTRUMENTOS

Los instrumc^ntos

cmpleados para el in-

jerto han sido cuchilla

de injertar y tijeras

(figura 4); c^n el caso

cle tener que ]levar a

cabo operaciones cle

preparación, sc utili-

zan las mismas herra-

mientas que en la
txxla.

l^^ioura +. - Inslrun^entus
de injerto.
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MATERIALES DE ATADO

En prin^cipio se emplean rafia, cinta aislante y plástico.

Rafia.-Se dejó de utilizar por lo^ ^iguientes mot^ivos:

a) A1 desecarse la placa, es decir, al perder humedad y con-

traerse, deja uuas zonas que no ajustan co^n la corteza del patrón.

b) Cuando la corte^a del injerto y del patrón no so^n del

mismo gro^sor, puede no haher suficiente presión y quedan par-

tes que uo están en contacto o zonas pc>r donde puede entrar

(a la parte baja de la cortcza) aire o agua, provocando deseca-

cián o pudrición.

c) Aunque los ii^jertos prenden, hay necesidad de quitar

la rafia lo ante^ posihle, para evitar estrangulamientos.

Cinta aislante.-Los tipos ensayados fuero q de los que em-
plean las eleMricistas y mecánicos. Se desecha por no dar re-
sultado.

Plástico.-Se emplcá el misl^io que se utiliza en la^s rei^^jer-
tadas para cambiar de variedad en cítricos. Es una cinta de plás-
tico preparada cn rollos o^ tiras y sucle tener },5 ct7^. de ancho,
transparente y co^n algo de elasticidad (fig. 5). Los resultados
ohtenido^s empleando este material como ligadura son excelentes
y permite simplificar el método e, incluso, ahorrar mano de o^bra.

Figura 5. -
Cinta de plás-

lico.



RAMAS A INJERTAR

Una vez determinado el tipo de injerto y el material para

el atado, se ensayan los injertos en ramas de distinto^s diáme-

tros y edad, llegándose a los siguientes resultados (figs. 6, 7,

f3, 9 y 10) :

I)iántehos
err crrt.

^,8

1,0

1.5
^

3

-1

5

67

Re.cullncln

Regular

Bueno

Mu^^ bueno

Muv bueno

Bueno

Bueno

Regular

Regular

Ob.cert^ncictnc^s

Se Ilega a la conclusicín de yue las mejore=_
remes son las del 2° 3^' verdes, o sea de
tmo ^• dos arios cumplidos.

F.n vivero, se injertaron planta^ clc^ clistintos diámetros, des-

de 0,75 cm. como mínimo a 2 cm. com^o máximo, al segundo

vercle. Se confirman los resultados antes apuntados e ►i ramas de
^írlx^les: fueron muy satisfactorios en los injertos colocados en

madera de un año cumpliclo.



Figura 9

VARETAS

Figura 10

En lo quc se refic re a las vareta^^ utilizadas para sacar las
yemas, se ha procedido clc tres fortnas distintas, que se indi-
can a continuación, se^ialanda los resultados obtenidos:

la F'ara el injcrto en primavera sc emplearon yemas dc

varetas del a►iu nnterior, y los resultados fueran:

a) Prendimiento en las í7lacas, normal.

b) ^n la mayoría de las placas, a C^esar de haber prendido,
se produjo secado de yemas ^^ t^érdida de las mismas.

28 En épocas meí, adelantaclas ^e proredió, para evitar los

inconvenientes de la forma 1", a utilizar varc^tas del nfiio. Des-

pués de separar la^ ^^aretas, se cortan las hojas, dejando los

peciolos; en estas condiciones se pre^^aran para el transporte y

se injertan, dc^jando E^asar el mínimo tiempo posible (en el mi^-

mo día) ; se obser^^a que:

a) Los injertos prenden, pero las yemas se pierden. La zona

dc inserción del 1>eclímciilo se ennegrece, se provo<-a una man-

cha negra seca que muchas veces interesa a la yema.



,.._^^.^^^
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h) Algt ► nos i ►► jert^^s ^^laras n<^ prenclen, la cortera se seca
com^ si estuviesc deshidr^tacla, sufricnd ►► un^► contracci^ín e^u
el sentido longitudinal, tal vez E^or estar la corteza pocc^ lignificad^^.

3`' Vnrelas del aiiv prepurudus.-5on las má^ conveniente^
para ohte ►ier resultadas ►íptimos. La pr^íctica con^iste en rortar
las hojas dej^ndo el ^^edíinculo ^^ la roset^ ► fin^ ► I (fig^. 11 v 1?).
En co^ ►► dicione^ normale^ de tc^n ► j^erattu^a, a la^ tces semanas
sue^lc^n cae^r los pedí► nculo; o.e despren^len f^ícil ► uentc; la zona
► le in^f^rci ►ín est^í ricah-izt ► d^ (fig. l;^) ^ j>e ► rtir de c^te momento
y d ►► rante E^I peri ► ^do vegetali^^<^ la^ ^^^ ► reta^ ^c puedeu se^ar^u^
del árhol para utilirarla^ cu cl injerto, eligiendo vemes desta-
radas v bien fortnadas.

Las E>la^cas f^>rmadc ► ; con vema^ iniciadas (1-1,5 cm.) se seca-
r ► >n al^;unas; ^>tra; ^c n ► antuvic^ron ^^erclc^s y rrecieron algunos
<^c^ntímetro, ( 1-2), dependiend^^, ^egíu^ ^>arece, de las ^+taduras
^^m^^lc^a^la^, ^x^ro al fin^^l ^c^ sc^c^ ► ron.

Figura ll Fi^tn-a 12 FiQUra 13



Figura 14

INJERTOS DE PLACA O CHAPA

Figura 15

Se ensaya el injerto de L inve ► :ida sin solap^a y el de ven-

tana. En nogal, los resultados no son satisfactorios por falta de

prendimiento^s, reseco^s a lo largo de la placa en la zona próxima

a la parte desnuda y deformaciones e ► i la corteza alrededor del

injerto.

El inje^rto^ de placa o chapa desnt^da es con el que mejores

resultados se han obtenido y el que se acun^eja usar en el

nogal. En este injerto, la placa o chapa cuadra en un vacío

practicado en el patrón después cle quitada la piel.

Se re^aliza el injerto de chapa desnuda siguiendo estos pasos:

1° Obtención de ln placa.-Partiendo de una vare^ta idónea
(figura 14) se realizan las siguientes operaciones:

a) Incisión transversal anular (total) por encima de la yem.a.

b) Incisión transversal anular (total) por debajo de la yema.

c) Incisión longitudinal en la parte posterior de la yema,

que se inici.a en la incisión a) y termina en la b). Si la vareta
tiene poca diferencia de diámetro con el patrón se hacen dos
incisiones Iongitudinales paralelas, y se deja sin aprovechar
una tira de corteza.

d) La chapa se separa de la ^^areta, haciendo presión sobre
ella y consiguiendo que reshale sobre la vareta (fig. 15); de esta
farma el núcleo de madera se rompe y queda adherido a la



Figura 16 Figura 17 Figura 13

yema, de lo contrario, puede succ^der quc la yema se pierda

aunque prenda la placa.

2`-' Colocacidn cle la placn.-Elegido el sitio ade^cuado en el

patrón (superficie lisa, grosor uniforme, zona l^ien irrigada de

savia, etc.), se procede de la siguiente forma:

t^) Incisión transversal parcial que corresponde a la parte

superior del vacío a practicar en cl patrcín.

b) Incisión transversa^l inferior. Para ello se toman la^s me-
didas poniendo la placa sin extender encima de la cuehilla.

c) Incisión longitudinal perpendicular a l.as dos anterio-
res (a, b) y levantar la corteza.

d) Colocación de la placa debajo de la corteza (fig. 16),

seguida de Lma incisión longitudinal paralela a la practicada

antexiormente en c), que elirnine la corteza del patrón, de modo

que la placa ajuste perfectamente en el hueco que deja la cor-

teza levantada (fig. 17).

3° A^ndo.-El etado se hace con cinta de plástico, ^como si
fuese un vendaje, tapando tocias las incisionc^ y la mayor parte
posible de la chapa, dejando la ye ►na sin tapar (fig. 1^3).



l^ignra 19.-Desmochado. Pi^ura ?0.-Limpia de vegetación.

Para iniciar la atadura, la segunda vuelta se superpone a

la I>rimE:ra; se termina Fasando la cint.a por el bucle hecho con
la última v^uelta, se tira de la cinta y la atadura queda sujeta.

Es conveniente atar de abajo arriba.

.^'o^a.-En las pruebas realizadas coii la yema tapacla, ade-
niás de que han presentado di^^ersos inconvenientes, se han

obtenido peores resultados que con la yema sin tapar.

EPOCA DE INJERTAR

Se puede ^njertar desde que están a punto las varetas pre-

paradas hasta antes de ]os p^rimeros fríos. Como es natural, siem-
I>re que estén en savia las varetas y el patrón.

Ei^ ^írboles preparados del ailo anterior (^oda adecuada para
el cambio de variedades) y^írboles madres eui^dados al efecto,
todos ellos cu^ltivados en regadío, la época es ininterrumpida
clc^sde que están a punto las varetas pre^aradas hasta que reti-
ran la savia los árboles (final del período vegetativo).



FORMAS DE PROCEDER CON EL TIRO

I ► tjertos «ci ojo v^landon.-En lo que resp^ecta a tiro, modo

dc mantener o eliminar la ^^ariedacl anti^ua, se ha I^rocedido

de las siguientes formas:

l. Injertar y desmochar a 20-30 cnt. hor e^nci ► t ► a dcl iujerto,

sin dejar ramificacione^ lateralcs.

Z. Injertar y a loti ^^c^inte-trc^inta días hacc^r un ^ ► nillac!< ► par-

cial (cotana) 1-2 cm. por euc:ima de', injerto.

3. Desmo^char a 20-30 cm. Ix^r encima dc^l injc^rto, sin dejar

ramificaciones laterales, euando e^l injerto haya iniciado la bro-

tación (fig. 19).

4. Elin^inar vegetaciót^ en relación al desarrollo del i ► ljer-
t^> (fig. 20).

C^^ncl ► isirin.-La forma l, aunque de rc^ultado^ parecido^ a
la^ formas ? y 3, n< ► se rE^c^omienda, I^orc^ue, cn caso de n ►►
I^ahc^r prendimiento, tal vez se dificulte el vol^^er a injertar.

La forma 2 no se cree interesante por no te ► ier nin^^tula ven-

taja; los injertos brotan sin necesidad de forzarlo^, cuando se

trata de plantas cultivadas en regadío.

Las formas 3 y 4 son las recamendadas, habiéndose o^bteni-

do los resultados ya conseguidos e►1 otras especies (naranjo^,

olivos, etc.) del 90 al ]00 por 100 de prendimientos.

lr ► jertos «n ojo durmiendo».-En prima^^era y en épt>cas dc

1>rotaci^í ► ^ se desmocha el I>atr^ín ^ ► 20-30 cm., E>or encima de^l

i ► ^jerto, sin dejar brotaciones laterales. Caso de ctue la vc^ma
haya iniciado la brotación, se t^uede proceder a ir eli ►7^inancí^^
vc^get^ ► ción del patrón según vaya desarroll^índose el injerto.

DESBROTAR

Tan pronto se inirien los brotes, eliminar los nacidos de^dc
el injerto hacia abajo. Si alguno bien situado puede ser buen^^
t^ara la formación del ^írhol o relle ► io, se dejará y sc injertar^í
al año siguiente.
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QUITAR ATADURAS

Des^ués cle seleccionar el material que dio mejores resul-

tados, tiras de plástico, se procecli^í a quitar las ataduras, proce-

diendo de tres fonnas distintas:

1=' A los treinta días, tieml^o que se consideraba suficientc^

para que el injerto prendiera.

2'- Cuand^o los injerto^s va c^taban ^crecidos y en distintas

i ases.

3=' En injertos «a ojo durmiendo» ^e mantuvicron las ata-

duras hasta la primavera, antes de la brotación.

Conclusión.-Los mejores res^ultados se ohtuvieron quitanclo

el plástico en los siguientes momentos:

- En injcrto «a oj^o velando», cuando los brote^s estaban
va medio lignificados (en condiciones de regadío de 0,80 a 1
n^etro de desarrollo).

- En injerto «a ojo durmiendo», en primavera.

Procediendo de esta manera:

- La uni<ín de la placa con el patrón es más perfecta, no

se deforma (siempre que el ^l^stico que se use tenga la sufi-

ciente elasticidad y no estrangule).

El brote no regresa. Si se quita la atadura cuando el brote

tiene poco desarrollo (1-Z cm.), ^e puede provocar tn^a parada

c incluso secarse.

- Conserva la zona en un estado húmedo y como conse-
cuencia se evitan resecos en las bordes de la }^laca y en la aher-
tura del patrón.

No^ta.-En aquellas comarcas donde baya riesgo de heladas,
tal vez sea conveniente quitar el plástico un poco antes de que

se presenten.

DESTOCONADOS

Cuando el injerto ha sustituido todo el tiro de la rama sohrc
la que está asentado, queda un tocón sin brotes. Este tocón se
ohtiene siguiendo cualquiera de las recomendaciones dadas en
el capítulo «Fonna de proceder con el tiro» (fig. 21).
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Figura 21. -
Tocón s i n

V^rotes.

El tocón debe eliminar,e co^i cualquiera de los insh-umento^

de poda apro}^iadas al efecto (hac^ha, fonn^ín, c^tc.), cuando c^l

diámetro del injerto sea igual al di^inetro cle It^ r^^ma sohre^ l^i

que est^^ empla^ado (fig. 22).

Figura 22.-Gliminación
del tocón.
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INJER70 EN PLANTONES

En I>lantones, los ii^jertos practic^dos sobre la pl^^nta del se-

g^uldo año fuero^n de chapa o placa des^^uda (fig^. 23 y 24),

ensayándose las siguiente^ ^^ari^ntes en el tiro y c^n el .itic^ ^lc^

colocacicín cle I^ ^laca:

En n^^iclc^ra de 2`-' ^^erd^^:
- Desmoche al injc^rtar.
- Desmoc}ie al brotar el injcrto 0

hara pro^^ocar hrot^^ción ^lel iii-

jerto.

En m^i^lera clel año:
- Desmache al iiljertar.
- Des^Yioche ^^l brotar el injerto ^^

hara provocar brotación del in-

jerfo.

Figura 23.-Pldnla con iu-
jerla de ch^pa.



Figura 2-1.-Planta
cun injerto de

chapa.

Los mejores resultados se han obtenido injertando en ma-
clera de 2°- verde y desmochando al brotar el injerto o para
nrovocar su brotación.

Los injertos practicados en vivero so^i «a ojo velando». No

hay ninguna razón para pensar que «a ojo clurmiendo» no den
los mismos resultados que se han obtenido en los árboles.

En lo referente a material empleado, atado, desbrotar, eli^ni-

nar pl^stieo, etc, se siguieron las mismas téci^icas que con los

injertos en los árboles.
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RESUNoEN

En España, el nog^ ► 1 est^^ representado en casi todas las hro-

v^incias; sin e ►nb^► rgo, el cultivo está muy por debajo de las
posil^ilidade^s y las prt^ducciones son mucho n^enores de las quc^
se E^odrían obtener.

La mayoría de lo^ nogales son produ^c^tores directos, por ser

d^ifícil obtener rest ► ltaclos positivo^s en el injerto y por ser caros
los pies injertados que ofrecen los viveristas.

Figura 25. - llc-
talle de im in-
jerto de chapa
o placa desnuda

en nogal.
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Figura 26.-Planta
joven de nogal in-

jertado.

Con el injerto se }^ueden reproducir las varicdades desea-
des y además co^nseguir que el árbol entre antes en producción.

Empleando el injerto de placa o chapa desnuda tal y como

se descrihe en esta Hoja, se consiguen los mismos resultados

que en otras especies (naranjo, olivo, etc.): 90 al 100 por 100

de prendimientos (chapas prendidas y brotaciones).
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El injerto de chapa o placa desnuda es muy fácil de ejecutar,

las materi^ales baratos y fáciies de adquirir y las herramientas

son las de uso normal o, en to^do casa, muy fáciles de co^nse-

guir. Por todo ello, puede ser adoptado tanto por agricultores

para el cambio de variedad en el campo como p^r viveristas

I^^ira la obte^nci^ín de nogales injertaclos (fig. 2^).
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