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Dedicatoria 

 
A mis hijos Verónica, Renzo y Julietta por enseñarme cada día como ser mejor papá y 
agradecer por los excelentes hijos que son. A mi amada Adriana, esposa, que me acompaña 
en mi hobby y me incentiva a tener mi espacio con ellos. A mis padres y hermanos.  
 
Pero debo recordar a mi madre que me dijo al ver unos bonsai en una exposición,  
“Pregúntale al señor si da clases y si las da..tómalas”. Gracias mamá  
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Historia del bonsai 

 
 
 
 
 

 
Hace unos 2.300 años, la Teoría de las cinco entidades chinas (agua, fuego, madera, 

metal y tierra) hizo girar la idea de efectuar las réplicas en miniatura de la 

naturaleza. 

 
El bonsai propiamente, se conoce la referencia Desde el año 706 DC, se presentan 

las pinturas en la tumba para el príncipe Zhang Huai, que incluía representaciones 

de dos damas de honor ofreciendo paisajes en miniatura de rocas con plantas 

pequeñas en platos poco profundos. Para este tiempo había las primeras 

descripciones escritas de estos juegos de palabras pun wan. 
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Bonsai "Akirafutokoro Prince" (706 AD), Ritsumeikan University 

 
 

Posteriormente, aproximadamente 800 años antes, dicho arte fue migrando a 

Japón el cual se le reconoce como el origen del bonsai que hoy día conocemos. Al 

1.800 un grupo de artistas chinos se reunieron en Osaka Japón para discutir el arte 

de los árboles diminutos. 

 
Después del gran terremoto de Kanto que devastó el área de Tokio en 1.923, un 

grupo de treinta familias de cultivadores profesionales se reasentaron a treinta 

kilómetros de distancia en Omiya y establecieron lo que se convertiría en el centro 

de la cultura japonesa de Bonsai; Omiya Bonsai. En la década de 1930, como 

muestra formal de Bonsai se estableció una exposición anual oficial en el Museo 

Metropolitano de Tokio de Arte. 

 
Posteriormente a la segunda guerra mundial hay una fuerte introducción en el 

occidente de las artes japonesas incluyendo el Bonsai. 

 
Pero si debemos reconocer la fuente del Boom del bonsai a nivel mundial, ocurrió 

en 1984 gracias a una película; Karated Kid. 
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En el año 1934 se realiza la primera exposición Kokufu de bonsai en Japón, hasta el 

día de hoy todos los años se realiza la exposición. 

 
A continuación, imágenes de dicha exposición en 1934. 
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El Bonsai en Chile 
 

Quizás los primeros registros se remontan en una publicación de 1959 en la revista 

del club de Jardines de Chile. En la edición N° 14 del año IV de las publicaciones de 

la revista, aparece un artículo titulado “Edad y Belleza en macetas”. Que es una 

traducción al español del articulo original por Kobayashi. 

https://app.designrr.io/projectHtml/514159?token=c9cd876cf89c37abe5f2c7186bae9eed&embed_fonts


Bonsai Chile 

Bonsai Chile 

 

 

 

 

https://app.designrr.io/projectHtml/514159?token=c9cd876cf89c37abe5f2c7186bae9eed&embed_fonts


Bonsai Chile 

Bonsai Chile 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.designrr.io/projectHtml/514159?token=c9cd876cf89c37abe5f2c7186bae9eed&embed_fonts


Bonsai Chile 

Bonsai Chile 

 

 

En 1.997 se publica por el Mercurio quizás el primer libro de Bonsai de Chile. Pero 

mucha de la información de referencia es a textos ingleses o japoneses. 

Título: Bonsai en Chile 1997 
 

Autor: El Mercurio, Editorial: Luz Maria de la Vega Prat 
 

Año: 1997, Paginas: 219, Medidas: 17 x 26 Cms. 
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Algunos lugares para visitar o comprar bonsai en Chile 

 

Nombre Dirección Web site/contacto 

Museo Av. Tobalaba 
 

de Santiago  

Bonsai   

Bonsai Simón González http://bonsainebari.cl/ 

Nebari 6727, Santiago, La  

 Reina Santiago.  

Bonsai calle Tupungato http://www.chilebonsai.cl/ 

Chile 8996 Vitacura,  

 Santiago  

Tu Vitacura fono : (+56 2) 2214 1528 para 

bonsai  reserva de cita. 

  http://www.tubonsai.cl/ 

Bonsai 
 

http://www.mauricioallel.com/ 

Mauricio   

Allel   

Jardín Francisco de Francisco de Aguirre 350, La 

Japonés Aguirre 350, La Serena, Región de Coquimbo 

 Serena, Región de  

 Coquimbo  
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Club 

ACHIBO 

Bonsai 

Santiago https://es- 

la.facebook.com/Achibo- 

365678590225505/ 

Jardín Carretera Q90 a +(569)92174581 

Cordillera 5,5 KM de la  

Bonsai Comuna Laja.  

Difusión 

del 

Bonsai en 

 hľľps://es- 

la.facebook.com/Jaídinpíoyecľobonsai/ 

Chile   

Proyecto 
  

jardín  https://www.youtube.com/c/jardinproyectob

onsai 

Bonsai   
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Conceptos esenciales 

¿Qué es un Bonsai? 
 

Bon 盆 "es un plato, bandeja o tazón fino. 
 

"Sai" 栽 es un árbol u otra planta en crecimiento plantada. 
 
 

"Bonsai" significa o denota "un árbol que se planta en un recipiente poco 

profundo". 

 

Para los Chinos lo denominan penzai. 
 
 

Quedarse con esa definición no es suficiente. Bonsai es la representación de un 

árbol viejo en un recipiente. Por consiguiente, debe reunir las siguientes 

características y requisitos para ser un buen bonsai. 

 

Que la planta tenga madera leñosa. 

Raíces superficiales radiales y visibles. Para todos los árboles de hojas 

perennes o semi caducas, en los juníperos es posible pasar por alto este 

principio. Incluso para los árboles rescatados muy viejos de hoja 

caduca. 

Que el árbol se asemeje a un árbol viejo de la misma especie. 

Ramas con ramificación secundaria y terciaria. 

Conicidad en ramas y tronco. 
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“Funcionamiento” del árbol o aspectos 

fisiológicos relevantes 

Hay mucha información respecto a las características fisiológicas de un árbol 

y su desempeño. Pero queremos establecer los conceptos mínimos 

necesarios que un bonsaista debe saber porque con ello podemos vincularlo 

a las técnicas que normalmente se ocupan en el bonsai y es crucial saber 

estos puntos. 

 

Raíces, sus funciones son varias: 
 
 

Anclaje o fijación de la planta al suelo; esto no interesa en el bonsai por eso se 

corta las raíces gruesas con escaso pelos absorbentes o que no tienen. 

Absorbe el agua y de los nutrientes minerales disueltos en el suelo, los cuales 

son transportados al resto de la planta. 

Realiza relaciones simbióticas complejas con microorganismos como hongos 

y bacterias. Estos microorganismos ayudan a disolver el fósforo inorgánico del 

suelo, a fijar el nitrógeno atmosférico y al crecimiento y desarrollo de las 

raíces secundarias. Conocido como micorrizas. 

Las raíces absorben Oxigeno (O2) y expulsan Dióxido de Carbono (CO2). 

Crucial es este dato. Por consiguiente, un sustrato que no permita evacuar el 

agua o drenar el agua no va efectuar un efecto embolo donde al retirar el 

agua por los agujeros de drenaje se expulsa el CO2 (perjudicial para las raíces) 

y se ingresa oxigeno renovado a las raíces. 

Tronco y ramas, su función es dar soporte a las hojas, una vía para la conducción 

del agua y los nutrientes minerales desde las raíces hasta las hojas, así como un 

medio de transporte de alimentos, hormonas y otros metabolismos de una región 

de la planta a otra. La glucosa producida por la fotosíntesis es transportada y 

almacenada por tronco y ramas. 
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Hojas, sus funciones principales es básicamente mediante la clorofila, como la 

encargada de absorber la luz necesaria para que realizar la fotosíntesis. Esto es la 

transformación, donde el proceso que culmina con la transformación de la energía 

en glucosa. Es decir, la energía o el alimento de una fuente lumínica en energía 

química. Las plantas absorben agua del suelo y dióxido de carbono de la 

atmósfera, formando sustancias clorofilas, las cianofíceas y alguna bacteria, y a 

través de las cuales se sintetizan glúcidos o hidratos de carbono por acción de la 

luz en presencia de la citada clorofila y otros pigmentos. 

 

Las hojas, consume Dióxido carbono (CO2) y efectúa la transpiración que es 

oxígeno (O2) y vapor de agua. Esto es crucial conocerlo porque entonces al podar o 

defoliar hay menos transpiración y debemos cuidar riego. 

 

Transpiración, Es el proceso que produce la presión que empuja el agua y 

minerales hacia arriba desde las raíces. SIN HOJAS no hay transpiración. Además, 

hay emisión de Oxigeno (O2) con la luz del día. 

 

Respiración, las hojas cuando no realizan fotosíntesis (no hay luz) consumen 

Oxigeno y expulsan CO2, además de no emitir emiten vapor de agua (eso significa 

que si riegas en la noche el agua que queda en sustrato va a permanecer más 

tiempo en maceta por efecto, entre otras cosas, que no hay transpiración). 
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Elementos Situación Efectos o consideraciones 

 
 

 

 
 
 

Más hojas 

más 

producción 

de glucosa 

 
Más 

transpiración 

más 

consumo de 

agua 

 
Menos hojas 

o sin hojas 

(por ejemplo 

poda o 

defoliación) 

Más “engorde” de las ramas y 

tronco. Permite almacenar más 

“energía” necesaria para la poda 

y defoliación. 

 
Más necesidad de riego. 

 
No se produce la transpiración 

por ende es más espaciado los 

riegos. No amerita abonar o debe 

ser mínimo. 

 

 
 

 

Tronco y 

Ramas 

Finos o con 

mucha 

madera 

muerta y 

huecos 

(huro) 

Menos circulación de savia y 

agua. Mayor preocupación de 

mantener un equilibrio 

principalmente en hojas para 

asegurar proveer 

“alimentación/glucosa” 

Hojas 
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Raíces Muchas 

raíces con 

pelos 

absorbentes 

Más fácil podar drásticamente las 

raíces sin sobrepasar el 30%-50% 

 
Mejora la transpiración y el 

intercambio de NPK/micro y macro 

elementos en el abono. 
 

 
 

 

Pocas 

raíces (por 

ejemplo por 

poda) 

Menor absorción de agua por ende 

cuidar de exceso de agua, de luz y 

temperatura exterior. Además 

Dificulta el traspaso de intercambio 

de NPK/micro y macro elementos en 

el abono. Por eso es no abonar. 
 
 

 

Lo que genera más estrés y consumo de energía en la planta, es lo siguiente 

(ordenado de mayor estrés a menor): 

 

Generación de fruto 

Generación de flor 

Generación de nuevas hojas (por primavera o ante un defoliado) 

Generación de nuevas raíces 

Reparación de la madera 

Poda raíces 

Poda área 

Plagas o enfermedades 

Alambrar cambiando dirección de ramas 
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Hay que recordar estos puntos generadores de estrés en la planta y consumidores 

de energía. Porque antes de asegurar, por ejemplo, la floración/fruto, o realizar 

podas y alambrar, es necesario efectuar con anterioridad un buen abonado y que 

el árbol este sano. Todo ello va a permitir que el árbol se recupere de mejor forma 

de los puntos generadores de estrés. 
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Sustrato 
 

Si hay dos temas que generan más debate en la comunidad del bonsai son el 

sustrato y el abonado. 

 
Más que dar sugerencias de mezclas de sustratos, ya que por cada bonsaista hay 

una receta en particular existente. Se debe entender que el sustrato debe ser: 

 

Drenante, Para favorecer la evacuación del CO2 que es nocivo para las raíces. Al 

regar y tener un buen índice de drenaje mediante efecto embolo el agua expulsa 

el CO2 e incorpora el oxígeno lo cual es vital para las raíces. 

 

Poroso, Que permita mantener humedad en sus poros de tal forma que mediante 

los pelos absorbentes de las raíces toman el agua que requieran. 

 

Con capacidad de intercambio catiónico, que logre el intercambio de sales entre 

sustrato y raíces mediante la osmosis. 

 

La razón la mayoría de los bonsaistas de no usar materiales orgánicos, a pesar de 

ser fundamentales en el suelo natural, es por su rápida degeneración en la maceta 

o tiesto, a consecuencia de los cambios hídricos y térmicos. Los materiales 

orgánicos tienen una fuerte retención hídrica y una elevada fertilidad (nota aparte 

las turbas), con consiguientes riesgos de podredumbre radical; además siendo 

muy finos los granos, obstruyen el drenaje. Al obstruir el drenaje no hay expulsión 

de CO2 al regar. 

 
Los sustratos orgánicos son el humus, compost y tierra negra, por ejemplo. 

Además, cuando tienes sustrato no orgánico la función de entregar el NPK y 

minerales requeridos lo haces con el abonado. Que si dominas la técnica podrás 

conseguir resultados esperados de mejor forma. 
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Para arboles de formación y semi-tropicales es conveniente usar una porción de no 

más del 50% con una buena tierra orgánica con volcánica. 

 
Arboles ya formados, es conveniente usar sustratos inorgánicos tipo volcánico. Pero 

recuerda que en estos casos se requiere un buen plan de abonado y vigilar de 

sobremanera el riego. 

 
¿Quieres hacer tu mezcla? Considera medir la porosidad de tu sustrato, pon una 

bolsa en un tiesto o maceta vacío luego una bolsa encima y llénala de agua hasta 

el borde de la maceta (la bolsa con agua va a tomar la forma de la maceta). Mide la 

cantidad de agua de la bolsa y almacénala. Posteriormente en la misma maceta 

coloca el sustrato y riégalo. Después de 24 horas que lo regaste vuelve a regar y 

pon la bolsa vacía debajo de la maceta de tal forma que recoja toda el agua que 

sale por los poros. Mide la cantidad de agua que quedo en la bolsa, con ese dato 

puedes medir la porosidad que sería % volumen de agua recogida por la bolsa 

divido el volumen de la maceta o tiesto. Si te da un nivel de porosidad de 20% tu 

sustrato está bien en cuanto porosidad y drenaje; menos de eso mantendría 

mucha humedad y de seguro las raíces se van a pudrir. Además de no facilitar 

intercambio de gases (expulsión de CO2 e incorporación de O2) 

 

El sustrato debe tener una granularidad desde 5 mm para el fondo hasta 3 mm 

parte superior. Si es bonsai de tamaño pequeño usas casi todo de 3 mm. 

 
Por debajo de 1mm los espacios entre los granos son tan pequeños que la planta 

ya le cuesta captar nutrientes y a drenar. No confundir los espacios entre los granos 

del sustrato que permite “pasar” el agua y otro la porosidad que permite en cada 

grano almacenar el agua que después es absorbido por la planta. 
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Si el grano del sustrato es muy redonda las raíces van a “deslizarse” en el grano en 

su crecimiento, en granos con forma irregular los pelos absorbentes se van abrir en 

más pelos absorbentes. 

 
Un truco para saber si la mezcla efectuada del sustrato no es de fácil 

compactación, el cual es perjudicial para las raíces. Es tomar en la mano una 

porción del sustrato cerrar la mano y abrir. Si el sustrato queda todo unido y no se 

deshace, entonces el sustrato es muy compacto y se necesita otros componentes 

para hacerlo menos compacto. 

 
Otro concepto que debe manejar el bonsaista es el PH del sustrato. El cual mide la 

acidez o alcalinidad en el sustrato, que va de 1 al 14, siendo el número 7 como 

neutro. Valores por debajo al neutro es sustrato ácido y superior al neutro es 

alcalino. 

 
Las lluvias ácidas, disminuyen el PH. Un PH entre 5,5 y 7 es más adecuado para las 

plantas. 

 
Si quieres utilizar una mezcla conocida y común utilizada en Chile se recomienda 

 
30% orgánica 70% volcánica  
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Abono 

 

Todos quieren buscar la panacea del abono, el santo grial de combinar e inventar 

abonos porque piensan que con eso hacen que la planta crezca más rápido y va a 

engrosar más. El abono son micro y macro nutrientes que aportan al sustrato 

solamente para dar “vitamina” a las plantas. “Engordar” y que crezca más rápido se 

logra mientras más glucosa hay disponible (realizada por la fotosíntesis), ya 

comentamos que mientras más hojas y dejar crecer libremente más rápido crece y 

engorda. Conclusión, si quieres que tu árbol engorde y crezca rápido lo mejor 

comprobado es dejarlo crecer libre en el suelo. 

 
A más inerte o inorgánico es el sustrato que utilicemos debemos proveer un 

abonado continuo. Si usamos un mix de sustrato con materia orgánica con el 

tiempo los nutrientes se van consumiendo y debemos abonar. 

 
Lo que debemos saber del abonado, es lo siguiente: 

 
 

La principal composición es el famoso NPK o Nitrógeno, Fosforo y Potasio como 

fuente principal de nutrientes para las plantas. 

 

Nitrógeno(N), sus funciones principales son el desarrollo vegetativo, potenciación 

de la aparición clorofílica, resistencia a las plagas y enfermedades.* 

 

Fósforo(F), activa el desarrollo inicial vegetativo, favorece la creación de nuevas 

raíces y la floración, adelanta la maduración de los frutos y aumenta la resistencia a 

la sequía. 

 

Potasio(K), aumenta la resistencia de los tejidos, ayuda a la maduración de los 

frutos, aumenta la resistencia a las sequías y heladas, reduce la transpiración de las 

hojas. 
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Sin importar el tipo de abono, orgánico o químico, siempre deben ver la 

especificación del NPK, que se expresa en la proporción de cada elemento.  

Donde si vemos una especificación como 15-9-12 significa que tiene 15% de 

Nitrógeno, 9% de fósforo y 12% de potasio. La proporción, en el segundo ejemplo, 

30-10-10 significa que si tuvieses 100 kg de ese fertilizante, habría 30 kg 

disponibles de Nitrógeno, 10 kg de Fósforo y 10 kg de Potasio. O que es lo mismo 

30% de nitrógeno, 10% de fósforo y 10% de potasio. 

 
En el bonsai independiendo que se busca o se quiere lograr (aumentar vegetación 

o favorecer floración, etc.) se utiliza un NPK de baja proporción, sino es posible 

conseguir uno entonces diluir más el abono sobre todo si es líquido. Si es sólido, 

entonces bajar un poco la dosis recomendada en la etiqueta. 
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Cuando exista crecimiento vegetativo 

Falta de nutrientes en el sustrato 

Buen plan de abonado si dentro de tus planes 

cercanos estas por efectuar poda drástica, 

desfoliar, producir flores/frutos. 

 
En otoño es fundamental, ya que árbol comienza el 

proceso de generar y almacenar energía para la 

primavera. 
 
 
 

Cuándo 

no 

abonar 

Recién trasplantado. Ya que las raíces fueron 

cortadas y eso hace que pueda morir la panta. 

 
Cuando está recién defoliado, porque no quieres al 

brotar produzca largos entrenudos (distancia de 

una hoja a la siguiente) 

 
Cuando es muy escasa el crecimiento vegetativo. 

 
Sustrato encharcado, poco drenaje o planta 

enferma. 
 
 

 

Los abonos comunes que se usan en chile son nutrisalmon, guano rojo, guano, 

basacote, aquellos productos de las tiendas grow shop. 

 
Sin embargo, para ayudar al lector en términos generales se plantea el siguiente 

calendario de crecimiento y abonado: 

Cuándo 

abonar 
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Chile 

Si tomamos como referencia los océanos, tendríamos que señalar que nuestro país 

se ubica en el lado Sudoriental del Océano Pacífico. Es decir, el largo y angosto 

territorio chileno enfrenta las aguas del Pacífico Sur. 

 
La geografía está caracterizada por su posición tenemos que situar a Chile  el 

hemisferio sur, ya que está al sur del Ecuador, entre los 17 grados 30' y 90 grados 

de latitud sur. 

 
Chile puede dividirse longitudinalmente (en forma vertical) en tres regiones 

morfológicas: la majestuosa cordillera de los Andes al este, la cordillera de la Costa 

al oeste, y el área de la meseta y el valle Longitudinal o depresión Intermedia, 

ubicada entre ambas cadenas. Latitudinalmente (en forma horizontal), se 

distinguen tres importantes regiones geográficas y climatológicas: la septentrional 

(árida), la central (mediterránea) y la meridional (templada oceánica). 

 
La influencia que el Pacífico es multifacética y los aspectos geográficos de ella. 

 
 

Debido a su gran extensión latitudinal (en sentido vertical), Chile cuenta con climas 

diversos. En general, en la costa las temperaturas son moderadas por la influencia 

del océano Pacífico. 

 
La región septentrional (al norte) es casi enteramente desértica, una de las más 

secas del mundo; sin embargo, las temperaturas están moderadas por la presencia 

de la corriente fría de Humboldt. Las temperaturas de enero en Antofagasta y 

Santiago tienen un promedio de 20,6° C y 19,5° C, respectivamente; en julio la 

temperatura en Antofagasta alcanza los 14° C de promedio, y 8° C en Santiago. 
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Chile es un país de considerable homogeneidad térmica, a pesar de su extensión 

vertical (latitud). La diferencia de temperaturas medias entre Arica y el Cabo de 

Hornos es de sólo 15º, valor modesto para una diferencia de 39º de latitud. 

 
Dos grandes factores explican esta homogeneidad térmica: la influencia del mar 

siempre presente y la corriente de Humboldt que reduce las temperaturas desde 

los 40º hacia el norte. Además, los vientos transportan masas de aire cálido hacia el 

sur y masas frías en sentido inverso, lo que, junto a lo anterior, explica la 

uniformidad térmica en Chile. 

 
Las temperaturas en Chile disminuyen de norte a sur y de oeste a este; es decir, de 

mar a cordillera, por efecto de los cambios de altura que introduce el relieve. 

 
Las precipitaciones en Chile, las lluvias aumentan de norte a sur con gran 

regularidad. Mientras en Arica éstas son casi inexistentes (0,7 mm. anuales), a la 

entrada occidental del Estrecho de Magallanes llegan casi a 5.000 mm. 

 
Además de la latitud, el relieve es el principal modificador de los montos de lluvia. 

Así, las precipitaciones cambian a lo ancho del territorio. Aumentan notablemente 

sobre las vertientes andinas, disminuyen en la Depresión Intermedia y aumentan 

en el litoral. 

 
Zonas biogeográficas 

 
 

De norte a sur del país, las formaciones vegetales se suceden ciñéndose 

estrechamente a las áreas climáticas y a la presencia del agua. Bajo este punto de 

vista, Chile puede ser dividido en tres grandes zonas fitogeográficas: 
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a) Zona xeromórfica : se extiende desde el límite norte hasta el río Peteroa. Esta 

zona corresponde a los climas áridos, lo que otorga a la vegetación características 

desérticas y estepáricas. 

 
La vegetación es escasa y se encuentra adaptada a la falta de agua, lo mismo que 

los seres humanos. Además de escasa es discontinua, razones por las cuales 

plantas y animales nativos existen sólo en número reducido. Los recursos 

económicos más desarrollados son los bosques de tamarugos, los cítricos y olivos 

de los oasis. 

 
b) Zona mesomórfica : corresponde al dominio del clima mediterráneo y se 

extiende entre los ríos Choapa al Itata. Mientras en las cordilleras la humedad es 

alta, en la Depresión Intermedia disminuye. Las lluvias se encuentran concentradas 

en invierno, con una marcada estación seca. En las zonas más favorecidas por la 

humedad se desarrollan los bosques y en las más secas, los matorrales densos y 

altos. 

 
Esta zona concentra el mayor asentamiento humano del territorio y por 

consiguiente la vegetación autóctona se presenta muy alterada. 

 
c) Zona hidromórfica : se extiende desde el río Laja hasta el extremo sur del país. 

En estos espacios no hay estación seca o ella se reduce a uno o dos meses : es el 

dominio de los climas húmedos. En estas condiciones se produce un desarrollo 

completo de vegetación, donde domina el bosque que incluye todas las formas 

vegetales, donde domina el bosque tupido de varios estratos vegetales, con rico 

sotobosque. 

 
Pertenecen a esta zona los bosques de roble , cipreces , mañíos, araucarias y la 

llamada "selva valdiviana". 
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Es importante considerar estos datos porque influyen en el trasplante, abonado y 

poda. 

 
Se debe aprender a interpretar el árbol respecto a necesidades y periodos 

adecuados para abonar, trasplantar, podar, aumentar o disminuir frecuencia de 

riego, entre otras cosas. 
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Se debe considerar que por la geografía de Chile algunos trabajos pueden 

empezar antes en algunas regiones del país. El calendario es una ayuda y se debe 

conocer e interpretar las necesidades fisiológicas, edad del árbol, aspectos de 

diseño buscado para aplicar. Y no ceñirse a un calendario especifico. 

 
Es importante recordar que las reservas de energía que se produce principalmente 

en otoño para efectuar el crecimiento en primavera se almacenan en las hojas para 

las plantas perennes y para las caducas se reserva en las raíces y ramas. 

 
Diseño en el Bonsai 

Hay dos tendencias cuando queremos diseñar una planta en un bonsai con lo cual 

podemos usar la tendencia más común y utilizada que consiste aplicar casi en 

forma matemática diversas reglas y directrices que están muy bien ajustadas a 

plantas que se usan en Japón. Pero para las plantas tropicales es mejora usar los 

criterios básicos que se aplican en el diseño y que corresponde a la segunda 

tendencia de diseño que en estos tiempos se trata más de impulsar. Consta de: 

 
• La dirección nos indica el movimiento principalmente del tronco y ramas principales. Es 

importante que sean casi semejantes sino el cerebro interpreta que no hay relación entre el 
movimiento del tronco y rama. Dando incoherencia al diseño. 

• La proporción implica el grosor desde base del tronco al ápice. Esta debe ser 
gradualmente menor a medida que se acerca al ápice. Aplica lo mismo para las ramas. Si 
no hay proporción la escala que refleja un árbol maduro en la maceta se afecta 
enormemente. También el concepto va al tamaño de hoja versus tamaño del árbol, todo se 
resume en concepto de escala.  

• El punto o los puntos focales es donde se dirige inmediatamente tus ojos al árbol. Se 
sugiere no más de tres puntos focales relevantes en un bonsai.  
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Estilos de Bonsai 
 

Estilo significa el "enfoque" a un tema y no una categoría, en bonsái no es 

diferente, pero la terminología común mezcla estilos y formas. Un bonsái "vertical 

informal" se puede diseñar de muchas maneras distintas que pueden variar 

considerablemente, pero siempre será reconocido como la misma forma. Tenemos 

una palabra para la forma, pero realmente no para los diferentes estilos 

 
En "bonsái clásico de Japón" las palabras estilo y forma a veces se utilizan como 

sinónimos. 

Según la dirección del tronco: vertical formal, escoba formal (una forma de 

subvertical formal), vertical informal, escoba informal, inclinado, cascada (completa 

y semi). 

 

Según el número de troncos: tronco único, multitronco o grupo. 
 
 

Según la tendencia de la copa: a un lado (azotado por el viento), ramas en ambos 

lados. 

 
Según el medio de plantación: en maceta, sobre piedra, sobre losa, en roca, sobre 

roca, con raíces sobre el sustrato de la maceta. 

 
Según el aspecto estacional: árbol de invierno (sin hojas) y árbol de verano; puede 

ser de flor o de fruto. 

 
Según el espesor del tronco en comparación con la altura del árbol: tronco delgado 

(llamado "estilo" Literati, hasta el momento), tronco normal o tronco grueso. 

Según la cantidad de madera muerta utilizada en el diseño: mucha madera 

muerta (llamado estilo de madera dominante, hasta ahora), poca o ninguna 

madera muerta. 
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Hay más categorías aún por definir o descubrir. Charles Ceronio realizó la tarea de 

recopilar y describir minuciosamente todas las forma imaginables. Ha detectado 

un buen número que todavía no forman parte del vocabulario común del bonsái. 

 
Yuji Yoshimura ha dado un excelente panorama histórico del desarrollo del arte del 

bonsái. Según él, el desarrollo del bonsái clásico comenzó alrededor del año 1.600, 

con un primer período que duró hasta 1.800. El período medio clásico, desde 1.800 

hasta 1.950, trajo un considerable refinamiento. El período clásico tardío dura desde 

1.950 hasta hoy. Yoshimura ve la mayoría de los bonsái que no fueron diseñados o 

mantenidos en Japón, fuera del grupo clásico, ya sea en el estilo neo-clásico o 

contemporáneo. 

 
Está el estilo de bonsái clásico-temprano, que sólo puede estar en las formas que 

fueron aceptadas antes del siglo 19: vertical formal, vertical informal, inclinado, 

cascada, tronco único, multitronco, grupo y sobre roca. 

 
En el siglo 19 la forma Literati se introdujo en Japón y en el siglo 20 se desarrolló la 

forma de escoba formal. 
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Formas de Bonsai o Estilos: 
 

CHOKKAN Tronco recto-vertical formal 

SHAKAN Tronco inclinado 

KENGAI Estilo cascada 

BANKAN Tronco nudoso o retorcido 

MOYOGI Vertical informal 

HAN-KENGAI Semicascada 

BUNJIN Abstracto, estilo libre - literatiI 

HOKIDACHI Con forma de escoba 

SABAMIKI Roto, desquebrajado 

SHARIMIKI Partido por el rayo 

FUKINAGASHI Azotado por el viento 

NEAGARI Raíces expuestas 

SEKIJOJU Raíces sobre roca 

ISHITSUKI Agarrado a roca 

NEJIKAN Tronco retorcido 

TAKOZUKURI Estilo pulpo 

CHOKKAN Tronco recto – vertical formal 

SHAKAN Tronco inclinado 

MOYO-GI Erecto informal – Vertical formal 

FUKINAGASHI Azotado por el viento 

BUNJIN Literati – Abstracto forma libre 

KENGAI Cascada 

HAN KENGAI Semicascada 

SOKAN Doble tronco 

SANKAN Triple tronco 

KABUDACHI Retoño o tronco múltiple 

NETSURANARI Forma reptante - Brote en raíz 
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IKADABUCHI Estilo Balsa 

YOSE-UE Bosque – Plantación en grupo 

ISHITSUKI Estilo agarrado a roca 

HOKI-DACHI 

HOKI-ZUKURI Forma de escoba 

Técnicas de estructuración 

Existen tres técnicas basado en poda que se usan en el bonsai para lograr el diseño 

esperado 

 

Poda Estructural 

Poda de formación o mantenimiento y de *equilibrio vigor 

Despunte 

Desfoliado 
 

Recordemos que uno de los generadores de estrés y que consume energía para la 

planta es la poda. Por tal motivo la recomendación es verificar que la planta no 

este débil y que haya tenido un buen abonado previo. 
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Se realiza normalmente cuando en el 

primer trabajo para formación hacia un 

bonsai o cuando quieres transformar su 

diseño por completo. 
 
 
 

Poda de 

formación o 

mantenimiento 

 
 

 

Se realiza para mantener la forma, para 

cambios de diseño menores o para orientar 

el *vigor de la planta hacia otras zonas o 

cuando podas raíces debes disminuir masa 

verde para logra equilibrio. 
 

 
 

Consiste en la poda en las yemas 

terminales 
 
 

Consiste en sacar todas las hojas en el 

periodo adecuado de la estación. Para 

lograr ramificación y achicar las hojas. Esto 

se debe realizar cuando ya el grosor de las 

ramas primarias son las adecuadas en el 

diseño 

 
 

* Recuerda que la circulación de la savia, minerales y agua se realiza gracias a la 

respiración y transpiración. La poda de vigor implica que si no hay hojas y ramas, 

las hojas que quedan hacen la función de respiración y transpiración, entonces 

agua, minerales y savia van a la masa verde existente como las raíces que las 

conectan principalmente. De tal forma que se necesita energía para compensar la 

pérdida ocasionada por la poda. Por eso es importante hacer los trabajos cuando la 

planta este sana y con suficiente energía almacenada. 

vigor 

y de equilibrio 

Poda 

Estructural 

Despunte 

Desfoliado 
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Al podar, si bien, algunos están en contra y a favor de utilizar pasta selladora, se 

aconseja lo siguiente: 

 

Usar pasta selladora en árboles que son sensibles a la evaporación o que en 

los árboles susceptibles de llorar, emitir gomas, resinas... se deben podar un 

día después de un período seco (o de no haber regado). 

La herida se cerrará antes en la parte superior de nuestro bonsái ya que a 

mayor proximidad de la copa el tránsito de la savia elaborada aumenta yendo 

al labio cicatricial. 

Realizar cortes limpios sin estrías y por el lugar más adecuado. 

Aplicar en el corte la pasta selladora. Es muy importante aplicar la pasta en la 

línea de contacto del cambium con el resto de la madera. Evitaremos la 

perdida de agua y la formación del callo de cicatrización que aísla la herida y 

la cubre. Recordemos que el cambium que queda vivo en el perímetro de la 

herida es el que crece del interior hacia afuera formando el labio de 

cicatrización el cual tapa el corte. 

Hay varias marcas de pasta selladora.  Si no tienes a mano una pasta selladora 
de marca,  se puede usar: Cera de vela , plastilina, papel aluminio y cera de 
abeja.  
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Alambrado 

Es muy difícil explicar en un texto el alambrado, sobre todo como aplicarlo. El éxito 

para aprender y dominar es la enseñanza en persona. Incluso en la red hay varios 

materiales en video e igual no es fácil comprender y aplicar basado en enseñanza 

que no es presencial. Por tal motivo, sí vamos a explicar ciertos puntos que en muy 

pocos lugares se detallan y cuando aprendas alambrar no olvides volver a leer 

esta sección. 

 

A partir del año 1930 se tiene noticia del uso del alambre en bonsai. 
 
 

Porque se dice que juníperos se alambra con alambre de cobre y resto con 

alambre de aluminio anodizado. Esto viene muy arraigado por los textos japoneses 

y la principal razón es en las especies de hoja perene o semicaduca, al crecer tan 

rápido se incrusta alambre debiendo cortar alambra y volver alambrar. El alambre 

de cobre es muy caro por consiguiente volver alambrar es costoso, con alambre de 

aluminio es más barato hacerlo. Pero en nuestro caso, alambra con lo que tengas 

más a mano. 

 
Se alambra en ramas lignificadas en 45 grados para evitar que se rompa la rama al 

doblar. Se puede ampliar ángulo de alambrado cuando tienes ramas muy flexibles 

o no lignificadas, por ejemplo en ramas tiernas de una Boungaville. 

 
Se dice no colocar alambre en la parte frontal elegida del árbol solo por tema 

estética. Si no vas a exponer tu árbol este detalle resta importancia. 

 
No cruzar los alambres. La razón es que al doblar el alambre posicionado arriba 

genera presión del alambre de abajo y este a su vez a la rama haciendo una marca 

o incluso presión que podría romper la rama al doblar. Caso excepcional y de una 

manera particular, se realiza superposición solo si necesitas anclar el alambre 

porque no tienes otro lugar donde hacerlo. 
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Para evitar roturas de la punta de la rama y hojas terminales se debe doblar el 

alambre en forma de gancho de tal forma que sujeta la punta. Sino vientos fuertes 

pueden romper la hoja terminal ya que esta se movería y resto de rama NO, 

haciendo oscilar la punta por el viento. 

 

Cuando tengas una rama que se haya quebrado y se volvió a pegar o una rama 

con una poda drástica con un corte no menor. En ese caso en los puntos de 

quiebre o corte de la rama es recomendable alambrar con un ángulo de 30 grados 

en dicha zona para evitar quebrar la rama al doblar. 

 
 

Técnica de madera muerta 

Hay que decir que el artista Japonés Kimura impuso la moda de la madera 

muerta, tanto que es común que sin importar si es válido en el diseño se busca 

hacer madera muerta. El uso de la madera muerta se debe usar solo si el diseño 

del árbol lo amerita. 

 

En la naturaleza la madera muerta surge por el resultado de una ataque por una 

plaga parasitaria, enfermedad o que una rama se haya roto por ejemplo por la 

fuerza del viento. 

 
Siempre dependiendo de la especie que trabajos verifica si esa especie en la 

naturaleza en arboles viejos o muy maduros tienen o hacen madera muerta. 

 
En la literatura van a encontrar que se clasifica la madera muerta de acuerdo a la 

técnica utilizada y en realidad la madera muerta en Japón se clasifica por la dureza 

de la madera. 

 
La clasificación de la madera muerta está dada por: 
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Jin, Esta Técnica de Madera Muerta para bonsái es de las más comunes y utilizada 

generalmente en las ramas, aunque también se utiliza en la parte apical de la 

planta. Esto significa según la clasificación de la dureza de la madera que el árbol 

tiene la madera tan dura que solo se elimina la corteza exterior de una rama y resto 

se mantiene. Por ejemplo en la naturaleza la madera de los ficus y veranera son 

tan suave que no existe JIN en árboles maduros porque la podredumbre hace que 

la rama en realidad desaparece. 

 

Uro, Esta técnica se aplica principalmente en árboles de hoja ancha. El proceso 

natural que pretendemos imitar sería la caída de ramas que se han muerto y 

podrido en el árbol. Tras la caída de la rama se forma una pequeña oquedad. Este 

agujero se convierte finalmente en una herida de forma irregular en el tronco, y se 

lo conoce como Uro. Siempre en el uro deja un orificio pequeño oculto de salida 

para que no se acumule agua. Si un árbol en forma natural tiene un Uro significa 

que su madera es blanda por eso los elementos patógenos logran una 

podredumbre y caída de la madera muerta dejando el hueco u oquedad. 

 

Shari, los Sharis son marcas verticales que se pueden extender por todo el tronco 

principal de un bonsái o de manera localizada. Un Shari pequeño y localizado se 

ejecuta principalmente en la parte delantera y de manera vertical en el tronco. SI 

un árbol tiene shari significa que la dureza de la madera es mediana. 

 

Sabamiki, este término es un tronco ahuecado o tronco dividido. Esta técnica nos 

permite simular que el árbol ha sufrido el impacto de un rayo, y le ha partido el 

tronco en dos, o ha dañado profundamente su interior. 
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Se usa líquido de JIN o polisulfuro (que contiene azufre por eso su olor 

desagradable) de calcio para proteger la madera y para dar color blanco a la 

madera muerta. Si el árbol en la naturaleza no tiene la madera muerta de color 

blanco puedes utilizar tinta china al líquido de JIN para dar color semejante a 

madera muerta de la especie en la naturaleza. Prueba siempre aparte la tinta 

china con líquido de Jin para verificar la tonalidad esperada. 

 
Es aconsejable hacer madera muerta en los meses de inactividad vegetal de la 

planta y cuando haya calor. Porque el dióxido de azufre (SO2) cuando se seca 

(dependiendo de la temperatura ambiente: cuanto más caliente está la solución 

de polisulfuro cuando se seca, mayor es el volumen de dióxido de azufre que se 

desprende y más blanco la madera se pone. 

 
Antes de echar a la madera el líquido de JIN , mójala en forma de spray de tal 

manera que el líquido es absorbido por la madera de mejor forma. Y no pasar 

varias veces mismo lugar el líquido de JIN, se debe realizar pasando una vez, 

esperar que se seque y recién allí poder volverla a pasar. Caso contrario si se pasa 

varias veces se pone amarillo la madera y no blanca. El líquido de jin sobrante que 

fue utilizado, no pue ser reutilizado, se debe botar. 

 
Para trabajar en madera muerta siempre asegurar que árbol este bien sujeto a la 

maceta, ya que el trabajo manual o con herramientas eléctricas mueve el árbol 

perjudicando las raíces. Incluso esperar un periodo vegetativo después de un 

trasplante para trabajar la madera muerta es aconsejable. 

 
La madera muerta debe obedecer a un diseño y ser lo más fiel posible a un árbol 

viejo de la especie que se trabaje. 
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Algunas bonsaistas usan endurecedor de madera para evitar la podredumbre en la 

madera muerta. Debes corroborar que el endurecedor no deje una capa brillante, 

debes buscar endurecedor incoloro y que no se vea rastro de algo artificial o capa 

protectora. 

 

Otros usan el cianoacrilato o la famosa 

gotita para proteger la madera. 

Un uso muy recomendado es usar el producto paraloid B72, que se usa en 

artesanía para proteger la madera. El modo de uso es: 

 

Se debe utilizar Disolvente. 

Por una parte de cristal es tres de disolvente. 

Guardar en un envase de vidrio y revolver constantemente. 

Aplicar cuando sea necesario. 

El efecto y duración sumado a la dureza que le da a la madera es un relevante. 

 
Macetas 

Hay varias directrices en la selección de las macetas, pero muchas veces no se 

consiguen las macetas adecuadas al estilo y diseño del árbol. Así que usa la maceta 

que más adecuada sea posible dentro de tu presupuesto y facilidad de conseguir 

en el mercado. 

 
En las macetas es importante los agujeros de drenaje. Mientras más alta la maceta 

por efecto gravedad la evacuación del agua es mejor. Por ende, macetas planas 

son más probable de almacenar agua por consiguiente es necesario asegurar que 

el sustrato sea drenante. 
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Si no sabes qué color se complementa mejor con al árbol, recuerda que puedes 

complementar con respecto al color de la corteza, hoja, flor o fruto. Puedes usar, 

que venden en las librerías o incluso en sitios web el circulo cromático y te ayudara 

a buscar el mejor color complemento de maceta o tiesto con árbol. 

 
Las patas o pies de la maceta se recomienda lijar con una lija fija de esa forma a 

colocar en una mesa de exposición no se raya la madera. 

 
Se puede usar aceite de oliva una dos gotas en una tela, grasa de caballo que se 

para los zapatos y nueces en una media. Todo ello se frota en la maceta y la hace 

ver con patina. 

 
Remover la cal del agua en maceta puedes usar agua con un poco de vinagre. Si 

con eso no se quita entierra la maceta por 6 meses y luego verifica resultados. 

 
También para eliminar la cal puedes usar el producto WD40. 

 
 

Para verificar la compra de una maceta usa un nivel (aplicaciones de celulares ya lo 

contienen) cosa de verificar que este correctamente nivelada la maceta. 

Golpeando la maceta suavemente con nodillos de la mano podrás detectar por 

cambio de sonido si está quebrada, aunque no se note rajadura. 

 
La longitud de la maceta puede determinarse de dos formas. En primer lugar, si el 

árbol es más alto que ancho, la maceta será de 2/3 ó 3/4 de la altura del árbol. Si el 

árbol es más ancho que alto, la maceta será de 2/3 ó 3/4 de la anchura del árbol. 
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El tamaño de la maceta se basa en la profundidad de la maceta debe ser igual al 

diámetro de la base del tronco. De todas formas, esto es algo difícil de aplicar 

exactamente, y ello depende mucho del clima en que viváis, de la especie que se 

trate, de su edad y su origen (un árbol recuperado probablemente necesitará una 

maceta profunda, y si vuestra zona es muy fría o muy calurosa, también 

necesitaras un tiesto profundo). 

 

Respecto a los árboles en cascada, nunca su profundidad será igual a la longitud 

de las ramas en cascada. 

 
Algunos puntos a considerar para ayudar a seleccionar la maceta: 

 
 

Si bien es muy común indicar que maceta esmaltada va con árboles que no son 

juníperos ni pinos y las no esmaltadas estos últimos. Ya es común y aceptable usar 

macetas no esmaltadas para todo tipo de especies de árboles. 

 

Si el movimiento de la planta es notorio se recomienda maceta con pie y borde 

notorios. Con esto se logra valorizar más aún el movimiento de la planta. 

 

Para plantas con tronco recto y ramas o con escaso movimiento, se recomienda 

macetas borde pequeño o con bordes internos (o sin borde) y pie pequeños. 
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Para arboles con tronco grueso es recomendable macetas con mayor profundidad. 

Lo mismo que para árboles frutales. 

 

Nunca sembrar el árbol en medio o centro de la maceta. Excepto para las macetas 

redondas, forma de flor loto y en algunas heptagonales en cascadas. 

 

Las macetas también tienen un frente. Para macetas redonda o flor de loto el 

frente se rige donde las patas de la maceta sean visibles. 

 

Para forma cascadas con tronco grueso y movimientos se utiliza macetas 

hexagonales o heptagonales. 

 

Para forma cascadas de tronco delgados se usa macetas tipo flor de loto, redondo 

o cuadrado. 

 

Para semi-cascada se utiliza normalmente macetas de semi-cascada pero con 

forma semi rectangular o cuadrada. 
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Es común utilizar en forma multitronco maceta oval sin borde 
 
 

Para árboles en forma inclinada y tronco recto se utiliza sin borde la maceta. Si esta 

es con movimiento puede ser oval con borde. 

 
En Chile hay muy pocos artistas que realizan maceta de bonsai. Pero podemos 

mencionar a Exaceramica de Alexandra Goebel como una gran artista para tener 

macetas de autor. 
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Regar 

La importancia del riego es de vital importancia, no solo para mantener el bonsai 

vivo sino también para asegurar la oxigenación en el sustrato. 

 
En el riego, además se asegura el abonado en el sustrato. 
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Regar siempre esperando que el agua salga por agujeros de drenaje permitiendo 

mediante efecto embolo expulsar el CO2 e incorporar O2 

 
El riego no debe obedecer a un horario o calendario, se debe conocer el sustrato 

para conocer cuándo regar y frecuencia. 

 
Con lluvias muy suaves no se asegura que exista un buen riego, quizás moje solo la 

parte superficial. El riego debe ser en profundidad. 

 

La frecuencia y cantidad de riego viene dada por: 

https://app.designrr.io/projectHtml/514159?token=c9cd876cf89c37abe5f2c7186bae9eed&embed_fonts


Bonsai Chile 

Bonsai Chile 

 

 

 

Tipo de sustrato, más drenante más riego menos drenante el sustrato menos 

riego. 

 

Especie; hay especies que requieren varias veces riego como por ejemplo el sauce. 

Otras en periodo específicos como para hacer florecer, se disminuyen frecuencia 

de riego, caso Boungaville. 

 

En época de lluvia y si los Bonsai pueden obtener agua de la lluvia directamente, la 

frecuencia de riego es menor. Siempre verificando sequedad de sustrato. 

Aproveche en las lluvias para recolectar agua. 
 
 

Cuando llueve y los bonsai reciben lluvia directa, hay que cerciorarse si realmente 

el sustrato recibió agua suficiente. Si es una lluvia muy pequeña en algunas 

ocasiones el sustrato no está bien saturado y se debe regar igual en forma manual. 

 
Arboles con poda fuerte y desfoliación van a requerir menos frecuencia de riego. 

Recuerde que transpiración lo efectúa la masa verde. Mientras más masa verde 

más consumo de agua hay. 

 
Recién trasplantado y con poda de raíces más poda equilibrio de masa verde, 

frecuencia de riego es menor. 

 
Epoca de calor más frecuencia de riego. 

 
 

Más pequeño la maceta más frecuencia de riego es requerida. 
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Pasos diseño bonsai 

Veamos primero las características: 
 

Todo árbol tiene un lado mejor más que declarar que existe un solo frente. Un 

bonsai debe verse bien en todas direcciones. 

Elija raíces radiales en especies hojas perennes o semi caduca, ojala tenga 

más de 5 raíces radiales eso da armonía radial al árbol. Solo dos raíces 

parecería un árbol inestable. 

El movimiento de la primera rama va a marcar la armonía y movimiento del 

resto. Y si coincide con el ápice mucho mejor. 

Tronco con conocida. 
 

Recuerde lo siguiente: 
 
 

Preocúpese de trabajar primero las raíces, tienen la forma esperada para el 

diseño, es necesario efectuar injerto de raíz para mejorar diseño, etc. 

Luego preocúpese por las ramas que tengan grosor adecuado basado en la 

proporción requerida del tronco. NO olvide que mientras más ramas 

secundarias y terciarias más sensación de vejes tiene el árbol 

El tronco es difícil de mejorar al menos que con poda drástica se consiga el 

diseño esperado. Por eso lo más importante es conseguir un árbol con un 

tronco con buen movimiento y conocida con eso se ahorra mucho tiempo. 

Raíces y ramas pueden ser mejoradas en el tiempo pero tronco es más difícil 
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Insecticidas 

Las plagas más comunes en el bonsai son: 
 

Pulgones 

Mosca blanca 

Araña Roja 

Conchuelas y Chanchitos 

Hongos foliares 

 
El insecticida ecológico basado en Manzanilla, es muy efectivo. Si tienes una 

colección pequeña de bonsai debes considerar utilizarlo. La manzanilla gracias a 

los principios activos de las siguientes sustancias: el bisabobol, el camazuleno o las 

piretrinas. Estas penetran a través de las hojas o el tallo y circulan por la savia de las 

plantas generando una protección sobre todo para insectos chupadores. 
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Palabras finales  

Esta es una recopilación de notas muy simples 
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Fichas de especies 

Ficus benjamina y nerifolia 
 

- Árbol de hoja perenne, con crecimiento rápido, desarrollando una base de tronco 

y raíces aéreas. 

 
- requiera mucha luz, soporta alta temperaturas. 

 
 

- Riego abundamente pero dejar secar parcialmente entre riego. Vigilar riego en 

época de lluvia. 

 

- Abonado, se requiere cada 25 días aproximadamente. Al desfoliar y transplante no 

abonar. 

 
- Poda, resiste poda drásticas incluso de raíces. 

 
 

- Alambrado, puede realiarse sin problema. 
 
 

- Trasplante, cada 2-3 años. Como es dec rcrecimiento rápido hay que vigilar 

porque es rápido que pueda llenar maceta con raíces sobre todo si la maceta es 

pequeña. 

 
- sustrato, al menos con 30% orgánico. 
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Bougainvillea, Buganvilla, Bugambilia, Bugambilias, Santa Rita, Veranera, 
Trinitaria, 

 
 

- Es un Arbusto trepador, perennifolio con espina cuyas ramas son vigorosas que 

pueden alcanzar 8 metros. 

 

- Florece en la época de mayor calor y falta de lluvia. Por ende incentivar la 

floración implica regar en forma espaciada. 

 

- Fácil cultivo, se debe dejar a pleno sol. 
 
 

- Suelo: se adapta a cualquier tipo de suelo, siempre que no sea arcilloso, aunque 

prefiere los fértiles y bien drenados. 

 
- Riego: abundante en época de calor (esto puede influenciar en no generar flores) 

Igual hay que tener cuidado porque no le gusta sustrato encharcado. 

 
- Abono que sea orgánico, por eso no excederse con el riego ni con el abono 

(demasiado Nitrógeno), ya que esto puede impedir la floración. Si no florece, 

suspender riego y abono. 

 
- Poda de buganvilla si tiene un buen abonado previo se puede podar dejando dos 

pares de hoja, Con eso se favorece generar ramas. 

 
- Es fácil de multiplicar por esquejes. Cúbralo con una bolsa plástica y eso asegura 

la brotación del esqueje. 

 
- La madera es muy blanda, entonces hay que cuidar si tiene madera muerta, 

aplicando liquido de jin o protectores de madera. 

 
- Plagas y enfermedades atacarle los pulgones, ácaros, cochinillas, la mosca blanca 

y avispas y que se deberán contrarrestar con insecticidas específicos. 
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Boj, Boje, Bujo 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Olmo 

Genera un tronco agrietado y su crecimiento lento. 

Requiera buena iluminación y época de calor a Semisombra. 

Riego: Frecuente en época de calor. 

Abonado: asegura abono continuo. 

Poda: Cortar las ramitas jóvenes dejándoles sólo 2 pares de hojas durante el 

periodo de crecimiento. Cortar con las uñas o pinzar los brotes nuevos a 

finales de la primavera y del verano. 

Soporta el alambrado 

Trasplante: Cada 2 años. Utilizaremos una maceta bastante profunda para 

asegurar una buena estabilidad. 

Plagas: Pulgones y Mosca blanca es proclive a la podredumbres del tronco, 

Oidio y Roya. 

 
 

Luz: Pleno sol 

Abonado: continuo. 

Poda: Soporta poda drástica y desfoliado. Algunos para reducir hojas las 

cortan en forma parcial. 

Trasplante: Cada dos años en ejemplares jóvenes y 5 árboles maduros. 

Sustrato: Con buen drenaje, y se aconseja algo de materia orgánica. 

• La plaga más común y que lo perjudica mucho son las arañitas 
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Bambu 

Luz: En semisombra, sobre todo evitar el sol directo en meses de calor 

Riego: abundante y frecuentemente. Incluso aconsejable pulverizar 

frecuentemente las hojas. 

Abono: En forma continua, preferible abono organico. 

Poda: el bambú solo se poda para mantener la forma y eliminar nuevos 

retoños que no se ncesitan. 

Trasplante: Cada 2 años, en una maceta amplia. 

Plagas: Cochinillas algodonosas. 

Sustrato: drenante y acepta sustrato con materia orgánica. 
 

Manzano 
 
 

Luz: pleno sol. Pero en Verano protegerlo del sol intenso. 

Riego: Regar cuando el sustrato este seco. Más atento en verano. 
 

Resiste bien las heladas, aunque es aconsejable protegerlos de temperaturas 

inferiores a -2ºC 

 

Abono: En primavera y otoño, evitando el momento de la floración. 

Poda: Resiste poda drástica. Preferible hacerlo a principios de Otoño en 

ejemplares de formación. 

Trasplante: Cada 2 años, en una maceta amplia. 

Plagas: Cochinillas algodonosas, arañita, oidio. 

Sustrato: drenante y acepta sustrato con materia orgánica. 
 

Consideraciones especiales 
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Fructificación de un manzano. 
 

Luego de la polinización, viene la caída de pétalos quedando expuesto el cáliz con 

el ovario en crecimiento. Luego, el pedúnculo (palito soporte del fruto) se tornará 

de color rojo, significando que su fruto abortará. O verde, lo que nos dice que 

continuará en proceso de crecimiento. 

 
Luego, entre éstos (los que continuaron su crecimiento) viene el raleo (selección de 

frutos) la primera quincena de noviembre. 

 
Wisteria 

 
 

Luz: A pleno sol todo el año. 

Riego: abundante y frecuentemente en Verano. Disminuir en invierno. 

Abono: En forma continua, menos invierno. En verano bajar dosis y ser 

esporádico. 

Poda: Después de florecer. Si no ha florecido cuando termine de crecer, seria 

a mitad de primavera aproximadamente. 

Trasplante: Cada 2 años, en una maceta amplia. 

Plagas: Pulgones, cochinilla, arañita. 

Sustrato: drenante y se aconseja con parte de materia orgánica. 
 

Consideraciones especiales 
 
 

Poda en flor de la pluma, luego de sus brotes primaverales. 

 
 

Luego de la floración viene la senescencia de las flores por lo que hay que podar el 

racimo floral marchito, éste se poda desde la base donde se ven claramente las 

futuras yemas, las que permitirán una nueva floración el próximo año. 

 
Después de la poda, se realiza un fuerte abonado sin olvidarse de los riegos.
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