BONSAI CON ESPECIES NATIVAS DE COSTA RICA
Sin lugar a dudas en Costa Rica hay una gran cantidad de especies de árboles y arbustos con
características propicias para hacer de ellos un bonsai, a continuación hablaremos un poco de
algunas de ellas:
1. Mangle Negro ó Mangle Botón (Conocarpus erectus): Crece fuera de los manglares en arena ó tierra,
madera extraordinaria, soporta extraer con pocas raíces crece en las costas del Pacifico. Reduce hojas y
hace ramificación densa.
2. Quesito ó Acerola (Malphigia glabra): Hoja pequeña, flor muy atractiva y frutos redondos rojos y
abundantes. Se consiguen en el Valle Central y el Pacífico.
3. Guachipelín (Diphysa americana): Hoja compuesta y floración abundante color amarillo, hace una corteza
con mucho carácter, crecimiento rápido y engorda tronco en el suelo muy rápido.
4. Cascarillo (Lafoensia punicifolia): Follaje denso y hojas multicolor brillantes, muy flexible. Crece en el Valle
Central, pero son difíciles de conseguir en la Naturaleza, muy común en viveros.
5. Casha ó Espino Blanco ó Dormilón (Abarema idiopoda): Hoja compuesta pequeña, entrenudos cortos y
crecimiento. Flores blancas tipo pompón. Es la especie ideal para todos los que quieren tener un
Guanacaste en Bonsai.
6. Higüito (Ficus americana y Ficus colubrinae): Uno de los tantos Ficus Nativos que podemos trabajar, reduce
muy bien el tamaño de las hojas ó es ideal para injertar variedades con hojas más pequeña, no fusiona bien
troncos ó ramas como otros Ficus. Soporta poda de raíz y hasta pega por estaca.
7. Brasil (Haematoxylum brasiletto): Se encuentra cerca de las Playas de Guanacaste, hojas en forma de
corazón, hace troncos con venas sinuosas y retorcidas con mucho carácter. Engorda súper rápido en el
suelo, lamentablemente tiene unas espinas muy peligrosas. La madera es de muy buena calidad ideal para
Jin y Sharis.
8. Saíno (Caesalpinia eriostachys): Al igual que el Brasil hace troncos con venas sinuosas y retorcidas, se
encuentra en la costa Pacífica norte, crece muy pero muy rápido: hojas compuestas un poco grandes y
brotes rojos. Flores color amarillo. Pega por estaca y se usa mucho en Guanacaste como postes de cerca.
Su problema es el olor de los hojas, de ahí su nombre…
9. Cas (Psidium friedrichsthalianum): No hay en estado silvestre poro si en casi todas las casas con patio
grande, por lo que es increíble que no tengamos aun un buen Bonsai terminado en Costa Rica. Corteza
muy llamativa y follaje denso, reduce el tamaño de las hojas, lamentablemente es difícil encontrar
movimiento en los troncos por lo que lo ideal es entrenarlos desde pequeños y sembrarlo en el suelo, y el
fresco de cas es delicioso!!!
10. Guayaba (Psidium guajava): Al igual que el Cas es súper fácil de encontrar, la ventaja que tiene sobre el
cas es que la Guayaba si hace mucho movimiento en los troncos y marca venas con mucho carácter. Hojas
un poco grandes pero reducen.
11. Ciprés Lorito (Podocarpus guatemalensis): Uno de las 5 coníferas que tenemos en Costa Rica, está en vías
de extinción asi que no lo extraigan si se encuentran uno, consigan esquejes ó semillas y regalan.
12. Cocobolo (Dalbergia retusa): Crecen en Guanacaste y son muy apetecidos por la belleza de su madera.
Hojas compuestas grandes asi que tendrá que ser para bonsai grandes, corteza rugosa, se consiguen en
viveros y crece muy rápido.
13. Corteza Amarilla (Tabebuia ochracea): Uno de los árboles más hermosos que tenemos, sobre todo por su
floración abundante color amarillo, hojas de 5 foliolos un poco grandes pero no importa ya que se desfolian
cuando están en floración que es el momento para la foto y publicar en Facebook!.
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14. Grano de oro ó Rocío de oro (Duranta repens): Arbusto muy común y fácil de encontrar en todos los
viveros, flores color lila y frutos en forma de racimos color naranja. Hojas verde claro densas y entrenudos
cortos, pega por estaca.
15. Guayacán Real (Guaiacum sanctum): Solo se puede conseguir en viveros, hojas compuestas muy
pequeñas, y crecimiento extremadamente lento, ideal para heredar a los nietos… Flores color violeta y una
de las maderas más duras que se pueden conseguir.
16. Indio desnudo ó Jiñocuabe (Bursera simaruba): Muy utilizado en todo el país para postes de cerca, hay que
aprovechar los cortes que les hacen anualmente, esto provoca movimientos y nudos muy interesantes,
pega por estaca, asi que busque buenos troncos. Hojas grandes compuestas, corteza exfoliante muy
atractiva y crecimiento rápido.
17. Jocote (Spondias purpurea): Hoja compuesta grande pero reduce, muy fácil de pegar por estaca, lo que
más sobresale son sus frutos maduros color amarillo ó rojo. Las variedades silvestres tienen frutos y hojas
más pequeños que el Tronador.
18. Quebracho (Lysiloma divaricatum y Lysiloma auritum): Crecen principalmente en Guanacaste en terrenos
rocosos y se caracterizan por tener hojas compuestas muy pequeñas, hay dos variedades una con corteza
rugosa y otra lisa. Crecimiento rápido. Flores blancas en forma de Pompón.
19. Sotacaballo (Zygia longifolia): Crece a las orillas de los ríos, crece hasta los 1000 metros sobre el nivel del
mar. Forma troncos con movimiento y sus hojas nuevas tienen tonos rojos, hojas son alargadas, crece
rápido y brota muy bien tras la poda.
20. Vainillo (Tecoma stans): Cree a las orillas de las carreteras sobre paredones y se caracteriza por el color
amarillo de sus flores que por cierto son muy abundantes. Hojas compuestas grandes, ideal para bonsai de
buen tamaño. Difícil de sacar del suelo por su gran sistema radicular. Floración de diciembre a abril.
21. Madroño (Calycophyllum candidissimum): Corteza multicolor, donde predomina el color rojo herrumbre,
hace escamas en su corteza. Hojas grandes, ideal para bonsai de más de 50 cm. Crecimiento rápido,
follaje denso, cicatriza muy fácil.
22. Murta (Myrcia oerstediana): Preciosa tonalidad de hojas entre blancuzcas, verdes, rosadas y rojizas, follaje
denso y compacto. La mezcla de colores de hojas, hacen de esta especie muy interesante para bonsai.
23. Caliandra (Calliandra rubescens): Crecen desde Guanacaste hasta el Valle Central, flores blancas ó rojarosado en forma de pompones, hojas múltiples muy pequeñas. La familia es muy utilizada en bonsai por
todo el mundo.
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