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 Injerto es una forma de multiplicación del 

olivo, que consiste en introducir un trozo de 

ramita o alguna yema en otro olivo. 

 

 Esta ramita o yema se llama injerto y quien 

lo recibe patrón o portainjerto 

 

 Para cambio de variedades 

 

Que sea más resistente 



 En las ramas que se usan como injertos, se 

ven tres clases de yemas: de madera, de 

fruto y latentes 

 Brote de un año: para injerto de púa 

 Brote de dos años: para escudete o chapa 

 Brote de tres años: para escudete o chapa 



 Injerto de púa:  

 

 En patrones jóvenes o adulto 

Del centro de la vareta 

 Se cubre el injerto 

 2-3 cm de púa 

Debe coincidir ambas cortezas 

Al principio del período vegetativo 



 Injerto de escudete: 

 

 En planta joven de 1-2 años 

O en ramas de 3-6 cm/diámetro 

 Vareta de 2-3 años de vida. Yemas latentes 

Al principio del estado vegetativo 

Al final del ciclo vegetativo 

 Patrón e injerto en savia 



 Injerto de chapa: 

 

 En ramas de más de 6-7 cm/ diámetro 

Misma época que escudete 

 Varias formas de abrir la ventana 

Destapar injerto a los 21 días 

Hacer ceja o cotana 



 Preparación del patrón: 

 

Dependiendo de su edad o diámetro, se hará 

un injerto u otro 

Con 2-3 años y en injerto de púa, no hay 

preparación. Se descabeza 

 Si es escudete o chapa, se quitan ramas de 

abajo injerto y la mayoría de encima. Se 

dejan tirasavias 



 En olivos mayores, se injertan en las ramas 

principales, quitando la mayoría por encima 

A medida que crece el injerto, se van 

eliminando el resto de ramas 

 Se ponen en parte exterior para no hacer una 

copa densa 



Cuidados de los injertos: 

 

 Ideal insecticida antes del atado 

Destapar a los 21 días 

Hacer ceja o cotana 

Descargar más ramas a medida que crecen 

Algún fungicida 

Atarlos  


