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p RTAINJERT s EL ANZAN
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Por distintas razones, muchas de las especies y/o cultivares (variedades) frutales, no pueden cultivarse
sobre sus propias raíces, sino que es necesario utilizar árboles injertados. La elección del portainjerto
o pie, tiene entonces una gran importancia. El fruticultor dispone hOY día de una gama muy amplia
de porta)njertos, que le permiten no sólo ejercer una influencia directa sobre numerosas características
del árbol, sino también cu Itivar manzanas, con éxito, en suelos muy variados.

La nueva orientación dada a la Fruticultura en 105 útlimos años especialmente en Europa y que tie
ne relación con la utilización de sistemas que incluyen una alta densidad de plantas por hectárea, ha
sido posible sin duda por la introducción de portainjertos de escaso vigor (enanizantes). Todos ellos
provienen de trabiljos de selección y cruzamientps rea I izados en Ingiaterra, a fines del año 1913 y que
son conocidos como Serie de East Mailing (EM o M), Mailing Merton (MM), Merton (M) o Merton I n
mu ne (M 1); estos últimos, práctica'mente no tuvieron difusión.

En el país, la gran mayoría de las plantas de manzano tienen como portainjerto el "franco" o de se
milla. Estas semillas eran introducidas anteriormente de distintos países y provenientes de manzanos sil
vestres. Algunos viveros del país, obtenían plantas uniformes y de buen vigor con semillas introducidas
de Francia y Holanda. Posteriormente las importaciones no se continuaron, sustituyéndose por semillas
obten idas en el país de cu Itivares específicos o proveníentes de residuos de la elaboración de sidra. En
algunos casos, especialmente en plantas de mucha edad, pueden existir los porta injertos Northern Spy y

"raigón", este último obtenido de rebrotes nacidos del cuello o raíces de plantas adultas.

A partir del año 1960 aproximadamente, fueron puestas a disposición de los fruticultores, en forma
muy restringida (un solo vivero) y con el fin de que aquellos interesados los experimentaran, plantas
injertadas sobre algunos portainjertos clona les (propagación vegetativa) de la serie Mailing Merton (MM),
tales como MM 104, MM 106, MM 109 Y MM 111; más adelante fueron incorporados el M 9 Y el
M 7 de la serie East Ma 11 ing.



'CARACTERISTICAS DE LOS PRINCIPA.LESPORTAINJERTOS

Con el fin de contribuir a un mayor conocimiento de los porta injertos del manzano y en virtud de
que la Estación Experimental Las Brujas no posee datllls por el momento sobre su comportamiento en
nuestras condiciones de cultivo, se señalan algunas de sus características que son bien conocidas y Q.ue
pueden servir de orientación para aquellos fruticultores o viveristas que tengan posibilidad e interés en
la incfusión de portainjertos de estas series.

El portainjerto, muchas veces subestimado, juega un papel muy importante en la Fruticultura. No
sólo es capaz de determinar el tamaño futuro del árbol, sino que influye directamente en la producti
vidad y longevidad del mismo, características que dependen fundamentalmente de las posibilidades de
adaptación del porta injerto al suelo en que es implantado.

las p.~incipales características quedgbe re.un

:;'.:"., ::-.. '

facilidad de propagación

buena adaptabilidad al suelo donde es implantado

buen sistema radicular (buen anclaje)

libre de retonos

buena afinidad con el cultivar o injerto

resistencia a enfermedades y plagas

- precocidad

p(Jrtajnj~rt(J debeQ. c9nsiderar~~:

Debe considerarse que el portainjerto con su particular mecanismo de regulación del crecimiento, es
un elemento esencial del cu Itivo frutal moderno.

A. Póitainjerto franco

Se denomíha "franco" al que proviene de sernilla y pertenece a la misma especie que el" cultivar o
injertO. Los'Orígenes de estas semillas son diversos..• Enalgul'los 'casos. lbs viveristas recurtetr,aproduc.
tares especializados que poseen montes de manzarl()$ silvestres, 'en otros son obtenidosdirectaménte de
cultivares domésticos específicos, tales como: Delicious, Red Delicious, Golden Delicious, Granny Smith,
etc., o tambiéll de residuos de la elaboración de' siclra.

',ProdÚCengen~ralmente. Plantasdégrarl. des1rfg'lb>~rgoidesunífbrm~$,,Ú'rdí~s eri' fructifiCat, sensí bl~s
'al pulgón laT1ígero (,Erios0":l3 Lanlgerym)-y ala'ROd¡-e9~rnbre del cuello (PhytophtotacáctotJH1).' Po·
sE;e~ un buen sistema radicular (bueri a~d~jeJ. ... ... ,

Esimprescindibie realizar una •rigurosa .selec~ióndelos.~la~tines
con el fin 'de dism inu ir la futur~ desu~if~rmidad -de ¡os ¿¡'¡-boles en

-,E:sté port~¡~ierto tiene cada vez menosirrip(}rtan~i'~,-d~b¡do a Su

B. Nbrth~tnSpy

antes de la injertación

desarrOI fo.

Este cultiva~tuvo origen en Nueva York en 1928y era muy apreciado I??r la calidad y larga con·
servadon de sus frutos. 9udjfu~i6hpCiste¡-¡orcomoJ>ortaihjerto ~ t¡lúle relaCión c6rl'su conoi:;'idaresis
t~n'cia' alpulgdh' lar'lígero.

. "-,'.,-:' t ,.-. '.0'-.: '.

Esté fJórtainj~ttci'proporciona' enge!\"iial ¡ír"boles 'dee~caso-'désari-61Io; ••.•..Req(Jiei~bueHbS 'suelos; ··pOsee
un sistema radicular superficial, a menudo uni.lateral. lo que provoca un--anclaje 'pobre.



En el país existe

:3

algún vivero que lo multiplica.

Este portainjedo ha prácticámente abandonado en la mayoría de los países productores de man-
zana, como consecuencia delaapa;ici6~de'la'Ser¡efVlallingMerton cuyos clones son resistentes a pul

gón lary¡g~ro. 5in.en;¡bargo, efl>algu~asregiones, corno en Tasmania, Australia, es aún utilizado, debido
princIpalmente a 105 graves problemas de pulgón lanígero.

c. Portainjertos de la Serie Ea,;t Mailing (EM o M)

Todos los portainjertos de esta serie, caraderizadospor las letras EM o M y por n6merosromano$,
actualmente arábicos, tienen la característica común de ser sensibles, en mayor o menor grado, al pul
96n lanígero.

Está serie incluye actualmente 27 portainjertos clonaJes,nLiméradós del 1 al 27, con distintos grados
de vigor que van desde jos muy enanos (M 27) a lbs muy vigOrosos (M 12).

De todos los portainjertos de la serie, ros que han tenido en algún momento cierta difusión han sido:

No se propaga fácilmente. Buen sis
Se adapta a suelos relatiVamente pesa-

M 1, Produce árboles semivigorosos (75 porciento del franco).
tema radicular (buen anclaje). FrLictificación temprana.
dos y húmedos. Sensible a podredumbre del cuello.

Este portainjerto ha perdido importancia debido a su comportamiento irregular con los distin·
tos cultivares.

Actualmente descartado del cultivo frutícola.

M 2: Proporciona árboles semivigorosos (75 pbrciento del franco). De propagación difícil. En suelos
pesados tiende a volcarse. Su utilización ha decaído como consecuencia de la aparición de la
serie MM (Mailing Merton). El MM 111 posee el mismo vigor y mejores características y al
igual que él, también es moderadamente resitente a podredumbre del cuello.

s

M 4: Semienano o moderadamente vigoroso. Se propaga bien. Sistema radicular unilateral, lo que
implica necesidad de en tutorado en zonas expuestas a vientos. Buena producción y precoz.
Se adapta bastante bien a los sueloshdmedOs. Modéradamente res~ente a la podredumbre del
cuello. Fue muy utilizado en Alemania y Holanda, actualmente sustituído al igual que en otras
áreas frutícolas.

M 7: Semienano (55 porciento del franco). Se propaga fácilmente. Retoña, recomendándose para dis
minuirlo, el injertar alto y plantar profundo. En algunos suelos particularmente arcillosos re·
quiere tutor. Induce a buenas producciones y es longevo. Bueno 'en suelos permeables, aunque

se adapta a un amplio rango de tipos de suelos, en particular a aquellos algo arcillosos.

Uno de los portainjertos más promisorios actualmente, en especial para cultivos con un número
alto de plantas por hectárea.

M 9: Proporciona árboles enanos (3ü porciento del franco). Se propaga con cierta dificultad (no pro
lífico) aunque emite raíces con relativa facilidad. Precoz en producir. Muchos cultivares injer·
tados sobre él son capaces de fructificar él primero o segundo año. En todos los casos es im
prescindible eliminar aquellas frutas que puedan competir con el crecimiento de las ramas prin
cipales. Proporciona árboles muy uniformes. Sistema radicular y ramas muy frágiles y quebra
dizas. Es imprescindible el uso de tutores. Bueno para la <conducción en "líder central". Ideal
para altas densidades de plantas. Responde bien en suelos drenados que retienen humedad, al
"mulch" y al riego, Muy sensible a la sequía. Uno de los mas sensibles al pulgón lanígero.
Moderadamente resistente a la podredumbre del cuello. Toleraría suelos bastante pesados. Al
igual que el M 7 uno de los mas promisorios tanto como porta injerto o como intermediario.
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M 13: Produce plantas un poco más pequeñas que etfranco. Buen sistema-radicUlar, superficial pero
amplio. De todos los portainjertos del manzano, el más adaptado a suelos superficiales, pesa·
dos y de mal drenaje. Indicado como bueno para Golden Delicióus.

M 16: Porta injerto vigoroso (80 porciento del franco): Buen arraigamiento (bUen anclaje). Bueno para
Oeliclous. Poco precoz 5ustitl1ido por el M 25.

M 25: Similar al franco, pero de fructificación más temprana. Resistente él podredumbre del cuello,
Este porta injerto al igual que el M 16, debido a la orientación de la frutiCultura moderna. en
producir plantas de tamaño reducido. ha sido dejado de Jado.

M 26: Semienano (50 porcierHo del franco) su vigor esta comprendido entre el M 9 yel M 7, aunque
mucho más cerca de este último. Se propaga fácilmente. Debe ser bien propagado a los efee.
tos de obtener plantas con un buen sIstema radicular. Al Igual que el M 9, el tronco del por
tainjerto, crece más que el del injedo. Puede cultivarse en algunas zonas sin tutor. Muy bue·
no como pie de todas las líneas de Delicious. En algunas áreas de EEUU. ha tenido problemas
de podredumbre del cuello. Este portainjerto ha comenzado también a tener difusión, conside·
rándose promesa en la fruticultura moderna.

M 27: En experimentación. Muy enano (20 porciento del franco) más pequeflo que el M 9. No se
ha difundido aun comercialmente.

C. Porlainjerlos de la Serie Mailing Merlon (MM)

Provienen de trabajos de cruzamIentos realizados en Inglaterra a partir del año 1922, con el fin de
obtener a la vez, resistencia a pulgón lanígero y diferentes vigores. La mayoría de los cruzamientos fue
ron realizados utilizando los Mailing y el Northern Spy, quien posee el carácter de resistencia a pulgón
lanígero.

De estos trabajos sólo fueron introducidos para ser testados quince porta injertos. numerados del 101
al 115 y designado::. con las letras MM, Todos tienen el carácter comLin de resistencia a pulgón lanígero.

SÓ!0 ,~_uatro de ellos han adqUIrido impodancia en la producción frutícola y son:

MM 104: Portainjerto vigoroso. proporciona árboles más grandes que M 2 y que MM 111. MuY' suscep·
tlole a podredumbre del cuello y a terrenos pesados mal drenados con exceso de humedad.
Por esta razón ha sido prácticamente abandonado en zonas con tales características.

MM 106; Produce árboles más grandes que M 7 Y más chicos que M 2 (70 porciento del franco) Uno
de los mejores porta injertos de la serie, en relación a precocidad, facilidad de propagación,
buen sistema radicular (buen anclaje), no retoña, productivo, etc. Sin embargo, su utiliza·
ción en algunas áreas se ha visto restringida, debido a su susceptibilidad a podredumbre del
cuello y a condiciones de alta humedad en el suelo.

MM 109: Este porta injerto de crecimiento vigoroso, proporciona árboles casi tan grandes como el fran·
co. Se adapta bien a suelos drenados y secos. Ha perdido popularidad debido a su siso
tema radicular unilateral que determina en muchas plantas un anclaje deficiente, acarreando
pérdidas considerables por vuelcos, especialmente en suelos pesados y húmedos, problema
que también se ha manifestado en nuestro país.

MM 111: Proporciona árboles mas pequeños que el MM 104 (80 porciento del franco). Posee un buen
sistema radicular, buen anclaje y parece mejor adaptado que otros porta injertos de la serie
a suelos arcillosos. Buen comportamiento con cultivares "spur" de Delicious. Moderadamen·
te resistente a podredumbre del cuello. Con cultivares vigOrosos tiende a crecer muy erecto.
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D. Empleo de interinjertos

En algunos casos, con el fin de obtener plantas adaptadas a determinadas características de suelo,

buen anclaje y resistencia a plagas y enfermedades, se uti lizan portainjertos específicos, controlando
el vigor y precocidad del árbol por medio de un "intermediario" o "interinjerto" con propiedades
enanizantes. En estos casos se recomienda como posible portainjerto el MM 111, en suelos algo pe
sados y como interinjerto el M 9 (R.F. Carlson}. Estos interinjertos deben tener entre 15 y 20 cm
de longitud, debiendo ser injertados a unos 20 cm del suelo (Figura 1). Se aconseja en algunos ca
sos (suelos profundos) plantar hondo (Figura 2), dejando la unión del interinjerto con el porta injerto

a unos diez centímetros del nivel del suelo.

__ Cultivar o injerto

_____ Interinjerto

__ Portainjert('

/---....-- ----- ------ suelo

Figura 1 - Esquema del empleo de
interinjerto. En vivero o
plantación en suelo poco
profundo.

Impreso por el Opto. Gráfico - I.G.M.
Depósito Legal No. 32.141

Figura 2 - Esquema de la plantación
honda en suelo profundo.
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