Introducción al arte del bonsai
¿Qué es un Bonsai?
Un Bonsai no es un árbol enano. Como todo árbol sano, va a crecer si se encuentra sano y vigoroso. El crecimiento nuevo se poda o se alambra
para ir formando al árbol con el paso del tiempo. Un Bonsai no vale por la cantidad de años que tiene, vale por su belleza y por todo el trabajo
que le dedica quien lo forma o cultiva. Un Bonsai no es un tronco grueso con una esfera de hojas. La poda que se le realiza a un Bonsai busca
imitar las formas de los árboles en la naturaleza.
Un Bonsai es una representación a escala de un árbol maduro, con todos sus detalles de raíces, tronco, y ramas, plantado en una maceta o
contenedor específico para Bonsai. En su más alto nivel el Bonsai es un ARTE, donde el artista busca expresarse a través de un ser vivo, dándole
forma artística mediante el modelado con poda y alambrado. Las formas que se le dan a un Bonsai son reflejo de eventos naturales que buscan
recrear las condiciones en que creció ese árbol. Por ejemplo, si el tronco es recto, eso indica que el árbol crece en una llanura, si está inclinado,
indica que el árbol crece en terreno montañoso, etc.

¿Cómo cultivo mi Bonsai?
Un Bonsai es un SER VIVO, con necesidades básicas que NO se pueden descuidar: LUZ SOLAR, AGUA y ABONO. No se debe formar como Bonsai
un árbol enfermo o débil. Siempre se debe primero cultivar el Bonsai con un buen riego, exposición solar y abonado, para que esté fuerte y
vigoroso, antes de darle forma mediante la poda y el alambrado. Un árbol sano siempre estará creciendo y tendrá ramas, hojas y yemas nuevas.
EXPOSICIÓN SOLAR: Un Bonsai es una planta de exteriores. Colóquelo en un lugar donde reciba luz del sol directa y con ventilación. Se pueden
mantener dentro del hogar u oficina por períodos de 2 días como máximo. Ambientes de aire acondicionado NO son apropiadas para el Bonsai
en ningún caso
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RIEGO: Un Bonsai debe regarse cuando el sustrato o medio de siembra esté seco. Esto sucede típicamente una vez al día. El mejor momento
para regarlo es temprano por la mañana. Si llueve durante el día no es necesario regar. NO debe permitir que su Bonsai esté húmedo
constantemente porque las raíces se pueden podrir. Asimismo, si el Bonsai no recibe agua periódicamente, se puede marchitar.
ABONO: El objetivo del abonado es proveer al Bonsai los elementos necesarios para su salud y crecimiento. Un abono completo consta de
todos los elementos necesarios para el crecimiento de la planta. Los abonos químicos ya sean sólidos o líquidos deben aplicarse siempre a la
concentración recomendada por el fabricante, nunca menor (porque pueden no ser efectivos) o mayor (porque pueden “quemar” la planta).
Los abonos de liberación lenta tipo “Osmocote” son ideales para el cultivo en Bonsai porque liberan cantidades pequeñas de abono cada vez
que uno riega el Bonsai, por lo que la planta recibe nutrientes constantemente.
SUSTRATO: Una de las principales causas de muerte de los Bonsai es que son plantados en un sustrato de cultivo incorrecto. Los Bonsai
producidos en masa muchas veces son plantados en tierra orgánica en una pequeña maceta. Esto mantiene a las raíces demasiado húmedas,
por lo que terminan por podrirse. Un Bonsai plantado correctamente se encuentra en un sustrato 100% inorgánico (como piedra volcánica).
Esto cumple varias funciones: que las raíces reciban una correcta cantidad de agua, abono y oxígeno, y que cualquier exceso sea eliminado
con el agua que escurre por los agujeros de drenaje. Siempre cerciórese que un Bonsai que va a comprar esté plantado en piedra volcánica, y
no sólo “adornado” con piedritas en su superficie. Esto es una señal de que los productores se preocupan por la salud de su futuro Bonsai y
no solamente por venderle un arbolito que va a morir en poco tiempo.
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