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PAULINO SANTIDRIÁN, EL INJERTO DE FRUTALES
Una entrevista de Santiago Santidrián y Carlos Trabajos

El injerto es una de las muchas técnicas que el ser
humano utiliza para obtener de la Naturaleza productos que
espontáneamente ésta no le proporciona. Tiene una larga
historia, ya que se cita en textos chinos de hace 3.000 años
y, posteriormente, griegos y romanos describen formas de
injertos que en aquellas épocas se utilizaban.
En la actualidad, aunque se siguen haciendo injertos
–prácticamente todos los árboles que compramos y
plantamos están injertados–, se ha dejado en manos de
empresas especializadas su realización y el conocimiento
de la técnica se está perdiendo.
Si tenemos en cuenta que la Ingeniería Genética está
proporcionando nuevas formas, más precisas, de conseguir
los mismos fines, es previsible que, en unos cuantos años, el

Paulino junto a uno de los manzanos que injertó la primavera
pasada.

injerto pase a ser una técnica fuera de uso.
Por este motivo, hemos querido recoger la forma en que
se realiza un injerto, por el método de púa, contado por
alguien que lleva muchos años haciéndolos, con buenos
resultados, Paulino Santidrián.
Nos subió Paulino a su colmenar. Allí, frente a las
movilistas y los dujos en las que entran y salen atareadas
obreras que se afanan en aprovechar el escaso néctar que el
verano tan seco permite, una veintena de árboles frutales, la
mayoría manzanos, con sus ramas injertadas.
“Este año, allá por el mes de febrero, he hecho unos
doscientos injertos. Han prendido más del noventa por
ciento.”
Aunque ha sido un año de buenos resultados, reconoce
que no siempre es así.
“Lo hago siempre igual, pero hay veces que no prende

ninguno y otras, en cambio, no fallan.”
¿Tendrá algo que ver la Luna?
“Yo no tengo en cuenta cómo esté la Luna. Hay quien
sí, pero a mi no me ha preocupado nunca. Lo que sí procuro
es injertar cuando el árbol empieza a mover, cuando las
yemas se empiezan a hinchar, desde mediados de febrero a
mediados de marzo.”
¿Quién te enseñó a injertar?
“Desde chaval hago injertos. Me enseñó mi padre,
Abraham; él injertaba mucho. Se le daba bien.”
Nos muestra las herramientas que utiliza en los
injertos: una sierra, una navaja, una cuña de madera, unos
trapos cortados en tiras a modo de vendas, una lata con
arcilla y una maza de encina, que le hizo Santos.
“Aquel hombre hacía muchas cosas de estas. Tenía
muy buena mano.”
En efecto, Santos, “el de Sión”, además de otras
muchas virtudes, era mañoso. Una de sus máximas: “No
tengas prisa y hazlo bien, que cuando lo has terminado
nadie pregunta el tiempo que te llevó”, definía su paciencia
y su perfeccionismo.
Paulino también nos explica que “los injertos que
mejor prenden son los de manzano, también los de cerezo y
peral”.
Se pueden injertar especies distintas, como malaeve
con púas de cerezo o espino blanco con peral y con níspero,
pero “cuanto menos se parezcan los árboles, más difícil es
que resulte bien el injerto. Esta primavera injerté un espino
con una rama de peral y ya me ha dado una pera bien
grande.”
Después nos hace una demostración de un injerto de
púa “a la forma tradicional”.

Se cortan unas ramas brotadas el año anterior del árbol
que da la fruta que queremos conseguir.
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