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Prefacio
Esta traducción del libro sobre azaleas del maestro, ya desaparecido, John Yoshio
Naka llegó a mis manos en la asociación y en la introducción se puede encontrar una
pequeña reseña de cómo se gestó este texto en nuestra asociación. Desde entonces
siempre lo he utilizado para dar el colofón a los cursos que vengo impartiendo en la
asociación y que ya avanzado el mes de mayo es cuando llega la temporada de las
azaleas. A lo largo de esto años lo he ido enriqueciendo con textos adicionales y
fotografías y esquemas que lo hiciesen más interesante o agradable a la vista. He
introducido últimamente unas reflexiones sobre abonado en general como complemento
a las que hacia J. Naka en su libro que creo se adaptan a los tiempos actuales y al nivel
que España ha alcanzado en el diseño y fabricación de abonos cada vez más variados y
excelentes para su aplicación en el bonsái y por supuesto en las azaleas.
Espero que el texto sea de utilidad y espero seguir enriqueciéndolo con todas las
experiencias que podamos ir desarrollando en la asociación.

Juan Carlos Rodriguez Ubis
Junio 2013
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Introducción
Cuando me inicié en el mundo del bonsai me sentía especialmente atraído por nuestros
árboles autóctonos. Al principio nunca preste atención a las azaleas.
Poco a poco, George Servajean fue descubriéndome las posibilidades que tiene esta
especie como bonsai y lo atractivo que resulta su cultivo. Hasta el punto que todavía no
he conseguido tener una azalea en mi colección ya que cuanto más conoces sobre una
especie más trabajo te cuesta encontrar buen material para empezar a trabajar.
El texto que encontraran a continuación es una traducción de un documento titulado
“Basic Techniques” escrito por John Yoshio Naka desde el punto de vista de un
residente en USA.
Me gustaría hacer alguna precisión sobre este texto. Primero, la zona donde vive el
autor tiene condiciones climáticas diferentes a las nuestras por lo que tal vez algunas
ideas no puedan seguirse textualmente al pie de la letra y haya que tomarlas como guías
de referencia. Y segundo, en algunas partes da la impresión de que el texto original fue
escrito en japonés y posteriormente traducido al ingles, con lo que tenemos un texto
que ha sufrido varios giros gramaticales y ya se sabe “Traductore Traditore”.
Por último, agradecer a Juan José Bueno su perseverancia, tenacidad, tesón y paciencia
sin las cuales nunca habría terminado esta traducción.

Madrid, 30 de abril de 1999
Victorino Sandes
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Azaleas. Técnicas Básicas
Historia y Clasificación
Consideremos que la localización de Tokio esta aproximadamente en el centro de Japón.
Si se sale de Tokio en dirección este, se pueden ver satsuki nativas creciendo cerca de
los arroyos de las montañas entre las rocas. Las azaleas florecen desde finales de
Mayo hasta Junio. En el calendario lunar japonés la azalea que florece en mayo se la
conoce como Satsuki. Otras azaleas tales como Rhododendron Kaempferi, R. obtusum
(Azalea Kirishima), R. eriocarpum, R. macrosepalum florecen aproximadamente un mes
más tarde. (Nota: El mes lunar de mayo, quinto mes, corresponde a nuestro sexto mes
de junio. Los japoneses han estado usando el calendario Gregoriano, así que para sus
satsuki, el quinto mes de floración, corresponde a nuestro sexto mes, junio).
A las satsuki se las llamo inicialmente Mochi tsutsuji y aparecen con este nombre en el
libro de poemas Mannyoshu (759 a.d.), y en los libros de historia Uzuho-monogatari
(969-983), Genji-monogatari (1.10-1.011).
El primer libro japonés de botánica llamado Kadan Komoku, se escribió en 1.681 por
Motokatsu Mizuno. En él había 147 variedades de azaleas indígenas. Creo que entre
ellas había cuatro o cinco satsuki.
El primer libro japonés de azaleas, llamado Kinshuku Makura, se publicó diez años
después en 1.692 por Ihei Ito. Más tarde cambiaría su titulo a Chosei Karinsho. En el
Volumen 1 y hasta el 3, hay 175 clases de azaleas, y en los volúmenes 4 y 5 había 168
variedades de Satsuki con dibujos e información sobre injertos, propagación por
esqueje, y abonado, también incluía una descripción de los colores. En estos volúmenes
se decía que tanto las semillas como los esquejes de Rhododendron indicum fueron
recolectados para la propagación de esta especie.
Cuando una indicum mostraba una mutación, lo cual es bastante propenso a ocurrir, los
jardineros podían propagar esta especie mediante injertos y le daban un nuevo nombre
(los nombres dados eran muy descriptivos, y estaban relacionados con montañas,
colores y la luna). Algunas de las variedades mencionadas en estas listas eran Takasago,
Matsushima, Hakatajiro, Matsunami, y Kinzai.
El siguiente libro botánico llamado Kadan Chikinsho, se publicó en 1695 por Hanada , le
siguieron el Ka-Fu en 1.698 y Yamato Honso en 1.709 ambos escritos por Ekken Kaibara.
Posteriormente Ihei Ito, publico en 1.710 Zoho Chikinsho , seguido de Chikinsho
Furoku en 1.733 y en 1.829 Tadaaki Mizuno publico Somoku linyoshu.
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Gradualmente las variedades de satsuki se fueron incrementando y en 1.854 se
mencionaban hasta 260 variedades. Variedades como Kinkazan, Namba Nishiki,
Osakazuki, Chitose-Nishiki, Kozan, Gumpo y Sakuragari se dieron a conocer
posteriormente.
Estas satsuki fueron plantadas en jardines alrededor de Edo (Tokio), pero
gradualmente fueron extendidas fuera de Japón por personas a las que les gustaban
mucho. En Yamagata, entre 1.690 y 1.736, grandes cantidades fueron cultivadas por los
agricultores.
En Kurume desde los años 1.836 a 1.844,fueron cultivadas las Rhododendron obtusum,
R. kaempferi, R. tsutsuji, R. macrosepalum, y R. Kiusianum (azalea Kyushu) por
jardineros que permitieron los cruces naturales por polinización de insectos. Se
cultivaron las semillas de estos cruces y a las nuevas especies se las llamo Kurume (
esta grabado que algunos jardineros curiosos polinizaron manualmente alguna de estas
especies para producir los híbridos de Kurume).
Aproximadamente en la misma época en la que se estaban produciendo las azaleas
Kurume, un gran número de satsuki, se estima alrededor de cien variedades, fueron
introducidas en Kurume, Japón. En el área Honshu, en Yamamoto cerca de Kobe, los
agricultores comenzaron la producción masiva de satsuki.
En 1.910, Kijiro Ahashi comenzó a cruzar satsuki con satsuki y posiblemente también
satsuki con otras especies, para conseguir nuevas especies y variaciones en los colores.
Las satsuki madres fueron Ishiyama y Hakatajiro. Hubieron 23 hibridos nuevos,
algunos de los cuales fueron Koraku, Seidai, Murakumo-no-Tsuki.
En las áreas de Tokio y Tochigi, Yamamoto enseño la técnica a los agricultores y se
desarrollaron algunos híbridos nuevos. Hasta esta época, las satsuki se encontraban
comúnmente en los jardines. En 1.910 los agricultores empezaron a cultivar las satsuki
en macetas, y algunos especímenes con viejos troncos fueron desenterrados y
plantados en macetas de bonsai.
La “Satsuki” nativa (R. indicum “Satsuki”) tiene cinco estambres. En algunas satsuki hay
hasta diez estambres y las variedades hojosas redondeadas Gumpo, Gunrei, Gunbi,
Izayoi, Fuji-Nishiki, etc… son cruces naturales de R. indicum con R. erocarpum.
Alrededor de 1.930 las satsuki de flores grandes fueron cruzadas con las azaleas
Belgas (Mme. Morreux) y a los híbridos obtenidos se les llamó Hozan, Zetsurin y
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Fukuyu. Estas especies fueron recruzadas con la satsuki original y este cruce fue
llamado shinny-no –Tsuki, Yamato-no-Hikari y Tenjiku.
Aquello de que el padre de la satsuki híbrida es R. Simsii (azalea nativa de Taiwan) no
es cierto. Según los registros, la primera vez que se transportaron satsuki por barco a
un país extranjero fue a China en 1.404. Esto hace a la Satsuki más antigua que la
fecha que usan los británicos para calcular la hibridación original.
En torno al año 1.680, R. indicum fue embarcada hacia Holanda por la compañía East
India. Este fue uno de los orígenes de los muchos híbridos Belgas. Esta también
registrado que en 1.830, la variedad R. macranthum, fue embarcada hacia Holanda por
la tripulación de La Compañía East India. En 1.833, el marino McGilligan de la misma
compañía embarco la R. indicum “Variegata” y la R. indicum lateritia a Holanda.
En 1.838 se embarca la primera R. indicum hacia América bajo el nombre de R.
lateritia, y la R. Danielsiana, fue embarcada hacia Boston desde Inglaterra. Creo que la
R. danielsiana es realmente la R. Indicum, la cual fue originalmente embarcada a
Inglaterra por el Capitán Daniel desde China.
En 1.917, Arnold Arboretum de Boston envió al Vicepresidente E.H. Wilson a Japón a
comprar una gran cantidad de azaleas satsuki y kurume, las cuales llegaron a Boston en
1.919. Estas azaleas crecieron afortunadamente en este país.
En 1.928 el famoso coleccionista de azaleas R.K. Beattie trajo otras variedades tales
como las Osakazuki, Beni-Kiriishima y Warai-jishi. Afortunadamente estas también
crecieron.
En 1.938, veintiséis variedades y en 1.939 otras veinticinco variedades fueron
exportadas por el vivero Chugai cerca de Kobe (Yamamoto) a los Estados Unidos de
América. Ellos exportaban bajo el nombre de híbridos de Chugai, pero dentro de este
grupo estaban algunos antiguos injertos como los Eikan, Gunbi, Gunrei, Gunsei, Heiwa-no
–Hikari, kagetsu, Kaho, Shinnyo-no-Tsuki, Sojo y Shinsei…
En 1.955 el Dr. John L. Creech, entonces director del U.S. Plant Introduction Garden,
ahora director del National Arboretum, fue a Japón y visitó los alrededores de
Utsunomiya y Kurume y se trajo a su vuelta doscientas variedades de satsuki y kurume.
Después de esto, visito Japón en otras tres ocasiones, investigando las satsuki y otras
variedades de azaleas en su hábitat natural.
Las satsuki que fueron cultivadas por el Dr. Creech en sus visitas a Japón, trescientas
variedades, fueron enviadas a los Estados Unidos y cuidadas por B.Y. Morrison,
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anterior director del U.S. Plant Introduction Garden. Mr. Morrison abrió una
plantación en Pass Chistain, Mississippi. Murió en la primavera de 1.966 y su colección
fue transferida a otra persona. Esta era la colección de satsuki más grande que existía
en Estados Unidos.

Fuentes de Material Satsuki para Bonsai
Los arboles satsuki crecen en la naturaleza o en los jardines japoneses formando
arbustos copiosos como la azalea, de forma bastante diferente a la que lo hacen los
satsuki bonsai. Generalmente, Pinos, Juniperos y bonsai de hoja perenne se diseñan
siguiendo modelos de arboles
naturalmente viejos. Los satsuki
bonsai se diseñan de manera
similar, mayormente con el estilo
de un pino viejo.
Principalmente hay dos métodos
en Japón para diseñar bonsai
satsuki. Uno es usar una satsuki
vieja recuperada de su entorno
natural o de un jardín y modelarla
como bonsai. El otro se usa con
arboles de dos o tres años de
edad e implica la utilización de alambre para dar la forma de bonsai. En los Estados
Unidos el primer método es raramente posible a no ser que uno utilice satsuki
importadas ya que existen pocas satsuki que hayan crecido y envejecido de forma
natural. La única alternativa es entrenar la satsuki bonsai partiendo de un árbol joven.
No es difícil dar forma al tronco de un arbol de dos o tres años de edad. Se considera
una satsuki joven hasta cinco años de edad, entonces tendrá un buen comienzo y en
aproximadamente diez años, con el aumento del tamaño de su tronco podrá ser bien
modelada como bonsai.

Diferentes estilos de bonsai satsuki
Para modelar un bonsai satsuki es importante conocer las técnicas básicas de bonsai y
entender las especiales características de las satsuki en particular. Solamente
entonces estará en disposición de crear el estilo más apropiado para el material con el
que este trabajando.
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Todos los bonsai tienen características individuales y ninguno de ellos es exactamente
igual a otro. Los estilos para bonsai se clasifican como sigue en la tabla adjunta de
acuerdo con la forma del tronco:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Chokkan
Moyogi
Shakan
Sokan
Kabudachi
Ikadabuki
Netsuranari
Kengai
Bunjin
Neagari
Ishizuki
Yose Uye

Tronco recto
Erecto informal
Tronco inclinado
Doble Tronco
Tronco Múltiple
Estilo Balsa
Forma reptante
Estilo en Cascada
Estilo libre
Estilo de raíces expuestas
Estilo agarrado a roca
Bosque

Cada una de las categorías mencionadas anteriormente tiene divisiones. Podrá
encontrar explicaciones más detalladas de cada categoría en la sección de técnicas de
Bonsai. El estilo utilizado con más frecuencia para las satsuki es el estilo de tronco
simple, ya sea Chokkan, Shakan, Moyogi o Kengai.

El frente y la parte posterior de un Bonsai
Es muy raro encontrar un bonsai que tenga una buena forma desde todos los puntos de
vista. Generalmente, el bonsai tiene un lado mejor que los demás y que se llama frente
(Omote) al lado opuesto se le llama dorso (Ura). Al principio de la formación del bonsai
se debería examinar completamente el árbol y determinar que lado debería ser el
frente y continuar trabajando para complementar el frente. Las siguientes condiciones
se deben considerar a la hora de decidir cual es el mejor lado de un árbol:
1. Las raíces superficiales y la base del tronco deberían ser claramente visibles.
2. El tronco debería ser más bien recto, sin ninguna curva severa y debería tener una
elegante conicidad desde la zona de las raíces hasta el ápice.
3. El ápice debería inclinarse ligeramente hacia adelante.
4. Las ramas deberían tener buenas líneas con espacio adecuado entre ellas. La rama
principal no debería sobresalir hacia adelante desde el tronco.
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El Nebari
Un buen nebari da sensación de estabilidad. Debe tener raíces fuertes que se
expanden en todas las direcciones como si estuvieran soportando un gran árbol.
La mayoría de las satsuki tienen mejor nebari que otros árboles, pero a veces podemos
encontrar satsuki con Kata-nebari (raíces solamente en un lado). Es fácil ver el nebari
de una satsuki joven de tres o cuatro años de edad. Por lo tanto, cuando decidimos cual
debe ser el frente de una satsuki deberíamos fijarnos en el lado que muestra una
mayor estabilidad. Se considera como elemento más importante en un bonsai un buen
nebari y el segundo elemento es el Tachiagari.

La línea de la base del tronco (Tachiagari)
Tachiagari es la base de un tronco generalmente desde las raíces hasta la primera
rama. El tachiagari juega un papel importante en el bonsai afectando a la sensación de
serenidad y gracia tanto como ala apariencia de vejez y fuerza del tronco.
Un buen Tachiagari debería estar en equilibrio con el tamaño y la formación del nebari,
grueso y fuerte en la base y estrechándose gradualmente en la parte superior. Evitar
cualquier curva hacia adelante o atrás por debajo de la primera rama.

El tronco
El tronco va desde la base del tachiagari hasta el ápice del árbol y es parte más
importante en los estilos Chokkan y Moyogi. El tronco en el estilo Chokkan debe ser
recto con una reducción gradual en el diámetro según nos aproximamos al ápice. El
tronco en el estilo Moyogi debe tener también conicidad con una natural y ligera
curvatura dando sensación de profundidad en la forma global. Esta ligera curva podría
ser tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, adelante o atrás.
Altura del tronco
La altura del tronco debe establecerse en el primer año y medio o dos años, después de
realizar la primera poda. Todas las demás características del tronco dependerán en
último término de la altura del tronco.
Grosor del tronco
Un tronco grueso indica el envejecimiento, la fuerza y la elegancia del árbol. Sin
embargo el efecto se pierde sí el tamaño del tronco y la posición de las ramas no están
en equilibrio con la altura del árbol. La forma más deseable de tronco seria grueso en el
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parte del tachiagari estrechándose hacia el ápice en proporción a la altura y posición
de las ramas.
Tronco recto o curvado
Cuando este diseñando un bonsai tomando como material una satsuki joven, estudie su
Nebari, Tachiagari y tronco cuidadosamente. Si el tronco tiene una curva natural debe
tomarla en consideración para determinar le estilo más apropiado para el árbol. En la
mayoria de los casos las satsuki se diseñan en estilo moyogi debido a sus especiales
características.

El ápice
Excepto en el estilo kengai el ápice es el punto más alto de un árbol. El ápice es un
elemento importante del bonsai puesto que indica la fuerza del árbol. El ápice, también
debe estar en buena proporción con el resto del árbol. En la mayoría de los casos, la
parte correspondiente al ápice debe inclinarse ligeramente hacia delante, excepto en el
estilo chokkan.

Las ramas
Las ramas son también importantes en la determinación del estilo del bonsai y afectan
enteramente a su forma. La posición, longitud y dirección de cada rama y el espacio
abierto entre ellas debería mostrar una buena forma equilibrada en completa armonía
con el tronco.
Ramas principales
La rama más baja debería proyectarse bien a la derecha o bien a la izquierda del
tronco. Las siguientes ramas más altas (segunda y tercera) deberían proyectarse hacia
atrás y hacia el lado opuesto de la primera rama. Solamente se numeran de la primera a
la tercera rama debido a que juegan un papel importante en la forma del bonsai.
Sashi-Eda
Sashi-Eda es una rama fuerte y larga que sobresale del tronco que afecta muy mucho a
la forma y talante del árbol. Esta podría ser la rama más baja o una rama más elevada.
Uke –Eda
La rama que aparece en la dirección opuesta la Sashi-eda se denomina Uke-eda. Esta
rama es más corta en su longitud que la sashi-eda pero debería equilibrar la fuerza de
Sashi-eda.
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Ochi-Eda o Otoshi-Eda
La rama que cuelga hacia a bajo desde la parte superior del tronco se llama Ochi-Eda o
Otoshi-Eda. Este tipo de ramas se ve a menudo en el estilo Bunjin. Este puede ser el
factor clave que determina la elegancia y el gusto por lo bello del bonsai. Esto podría
llegar a ser inapreciado si la base de la rama conectada al tronco no tuviese una buena
línea.
Errores en las ramas
a) Ramas en barra
Dos ramas que sobresalen en dirección opuesta en el mismo nivel se llaman ramas en
barra. Después de que determinemos que rama hace una mayor contribución a la forma
y al equilibrio del árbol, eliminaremos la otra.
b) Ramas en rueda de carro
Tres o más ramas que sobresalen en el mismo nivel se llaman rueda de carro. Si están
localizadas en la mitad inferior del tronco es habitual eliminarlas todas excepto una.
No obstante, podríamos dejar una rama más si su eliminación afecta adversamente la
formación del árbol.
c) Ramas paralelas
Dos ramas, una por encima de la otra, sobresaliendo del mismo lado del tronco se llaman
ramas paralelas. Hay que eliminar una de ellas una vez que consideremos el equilibrio
con las otras ramas.
d) Ramas en un solo lado
En este caso todas las ramas sobresalen desde le mismo lado del tronco. Como esto
hace imposible diseñar un bonsai en esta situación hay que utilizar uno de los
siguientes métodos:
 Cortar todas las ramas al principio de la primavera (marzo) y dejar que crezcan
todos los nuevos brotes.
 Usar este material para un bonsai estilo balsa.
e) Ramas que crecen hacia arriba y hacia abajo.
Las ramas secundarias que crecen hacia arriba o hacia abajo desde la superficie de una
rama principal se denominan ramas hacia arriba o ramas colgantes respectivamente.
Hay que eliminar estas ramas ya que perturban el equilibrio de la forma final.
f) Ramas que se meten en los ojos.
Ramas fuertes que sobresalen directamente hacia delante se denominan ramas que se
meten en los ojos. Generalmente se eliminan excepto cuando se encuentran en la parte
superior del tronco que se pueden acortar y utilizar como ramas frontales.
Hay otros tipos de ramas pero por esta vez no entraremos más en detalle.
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Variedades de satsuki apropiadas para bonsai
Actualmente hay varios miles de variedades satsuki en Japón. De estas podemos
encontrar en Estados Unidos unas 400. Las variedades de satsuki se pueden clasificar
principalmente en dos grupos: un grupo
apropiado
para
bonsai
y
otro
principalmente
para
disfrutar
del
crecimiento de las flores.
Algunas variedades no aceptan el frío,
otras no soportan el sol, otras son muy
sensibles a
suelos alcalinos. Hay
demasiados tipos de medio ambientes en
Estados Unidos como para clasificar aquí
todos. Se necesitan las siguientes características en una variedad satsuki para un
cultivo como bonsai con éxito.
1. La variedad tiene que ser apropiada para el cultivo bajo las condiciones que la
podamos abastecer.
2. Tiene ramas a distintos niveles y localizaciones del tronco, y el crecimiento de los
nuevos brotes no debería ser demasiado vigoroso.
3. El tamaño del tronco se incrementa rápidamente.
4. Las hojas no son ni demasiado grandes ni demasiado pequeñas.
5. Las flores tienen un color claro brillante, forma refinada y no tiene un tamaño
demasiado grande.
Las variedades de
características son:

satsuki

con

estas

Falmilia Kozan – Kozzzan, Nikko, Nyohozan,
Kozan-no-Hikari, Hikari-no-Tsukasa, Shuhono-Hikatri, Hakurei, Korin, etc.
Familia Yata-no-Kagami - Yata-no-Kagami,
Shinkyo, Meikyo, Matsukagami, etc
Familia Kaho – Eikan, Asahi-no-Hiraki, etc.
Otras
–
Chiyo-no
Hikari,
Osakazuki,
Hakatajiro, Takasago, Seidai, Suirei-no-Tsuki,
Mizuho-no-Kagami, Ungetsu, Hikaru-Genji,
Hakusen-no-Mai, Chiyo-no-Homare, Yama-noHikari, kazan, Nanba-Nishiki, Koraku, Koshi-no-Tsuki, Azuma-Kagami, etc.
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Antes de hacer un bonsai satsuki, debe de estudiar las características de cada
variedad, considere las flores y el tipo de hoja, la formación de las ramas y así
sucesivamente. Por ejemplo, las variedades del grupo Kozan producen flores pequeñas y
el crecimiento es lento. Son muy apropiadas para pequeños bonsai.

Entrenamiento como bonsai para un árbol joven
Es importante cultivar una satsuki joven hasta la altura deseada dentro del periodo de
un año y medio a dos años después de haber plantado el esqueje. Modelar el tronco
según el estilo básico seleccionado al final de este periodo. Cuanto más tiempo se
espere más difícil será torcer el tronco sin que se rompa. Se debe torcer el tronco
según el estilo básico deseado mientras el árbol es joven, es decir con dos o tres años
de edad y todavía dúctil y flexible. Si el tronco se rompe es posible formar un nuevo
brote en ese lugar. Si no elimina cuidadosamente todos los brotes jóvenes a lo largo de
este periodo se producirán múltiples troncos. Incluso después de haber cortado todos
excepto uno sería imposible hacer un bonsai de ello.

Método para dar forma a un Bonsai
1) La época para alambrar
El alambrado de una satsuki es considerado de mayor
dificultad que el alambrado de
otros árboles debido a que son
mucho más quebradizas. Sin
embargo, si el alambrado se
hace apropiadamente durante la
estación correcta tiene lugar
una gradual formación del
tronco. Las ramas pequeñas
pueden ser alambradas a lo
largo del año pero el tronco o
ramas principales no se deben
alambrar durante la mitad del
invierno
(diciembre,
enero,
febrero) ya que son mucho más
quebradizas
durante
estos
meses. Durante el periodo de
rápido crecimiento la corteza
es fácilmente rasgada por los
16
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alambres y el árbol se daña demasiado. La época más apropiada para alambrar es
durante marzo, octubre o noviembre.
2) Herramientas y equipo.
a) Un par de tijeras podadoras
b) Unas tenazas de podar
c) Una cuchilla
d) Unas tenazas de cortar alambre
e) Una mesa giradora
f) Alambres – diámetros: 1.2 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm,
4 mm, 5 mm.
Para las satsuki bonsai son preferibles los alambres de aluminio. Si usamos
alambres de cobre hay que envolverlos en cinta de papel.
3) Preparación de la satsuki antes de alambrar.
a) Coloque el árbol en la sombra aproximadamente tres días y sin regarlo. Este
proceso hará que el tronco y las ramas sean dúctiles y flexibles.
b) Determinar el estilo del bonsai.
Debe determinar el estilo del bonsai antes de alambrar. Exponga las raíces y
estudie la forma del tachiagari, la curvatura del tronco y la formación de las ramas.
Entonces establezca el frente del árbol y el estilo que perseguirá.
c) Elimine las ramas no deseadas.
Elimine las ramas no deseadas después de establecer el estilo del bonsai.
d) Probando la flexibilidad del tronco.
Haga una prueba de la flexibilidad del tronco y determine el tamaño de los alambres
que va a utilizar. Intente curvar el tronco a la forma deseada antes de alambrarlo.
4) Alambrado del tronco
Cuando alambremos el tronco hay que empezar desde la base del tronco y subir hacia
arriba.
a) Tamaño y longitud de los alambres.
Es mejor utilizar un tamaño más grande de alambre de lo que podríamos pensar que
es necesario. Si el tamaño del alambre es demasiado pequeño y no tiene fuerza
suficiente para mantener el estilo que hemos creado deberemos repetir el
alambrado. Después de repetir este proceso dos o tres veces el tronco podría
resultar dañado. Puesto que hay variedades que son más flexibles (Osakazuki, etc.)
y algunas que son más quebradizas(la familia de las Kozan), no hay un tamaño de
alambre estandarizado que se pueda usar. Por lo que se deben de aprender los
requisitos de la especie con la que se vaya a trabajar.
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Es más fácil alambrar dos líneas paralelas de fino alambre que un alambre de mayor
espesor y el tronco es menos propenso a romperse cuando usamos este método de
los dos alambres.
La longitud de alambre que se necesita es aproximadamente un 30% más larga que
la altura del árbol. O se podría utilizar un alambre de aproximadamente la misma
longitud del árbol y usar un alambre más fino para alambrar la parte superior del
árbol.
5) Sujeción de los alambres.
Antes de empezar a alambrar, sujetaremos el final del alambre de forma segura
insertándolo oblicuamente hacia abajo dentro de la tierra hasta el fondo de la maceta.
Si no fijamos de forma segura el alambre es muy difícil alambrar mientras curvamos el
tronco u podríamos dañar la corteza.
6) Método de alambrado.
a) Dirección de alambrado
Es una regla general en el estilo Moyogi enrollar el alambre en el sentido
de las agujas del reloj cuando el tachiagari esta inclinado a la derecha y
en rotación hacia la izquierda cuando esta inclinado a la izquierda. Para
otros estilos deberá determinar la dirección dependiendo de lo cerca que
estén las secciones que necesiten una mayor corrección. El alambre debe
quedar por la parte exterior de las curvas que se deseen.
Para los estilos multi-troncos como los de doble tronco, brotes y
plantaciones en grupo la dirección del alambre la determina el tronco
principal, el tronco más alto y más fuerte del grupo y se seguirá la misma
dirección en todos los arboles del grupo.
b) Espacio y ángulo de alambrado.
En la mayor parte de los casos el ángulo es de 45º, sin embargo, se puede
modificar el ángulo ligeramente dependiendo del tamaño de los troncos y
de lo pronunciado de la curvatura. Use menso espacio entre los alambres
cuando tenga que crear una severa curvatura y deje más espacio cuando
este creando una curva más suave. El alambre quedará flojo si deja
demasiado espacio cuando esta intentando conseguir una curva severa.
c) Ajuste apretado del alambre
A pesar de que es muy difícil explicar por escrito cuanta presión se
debería poner en un alambre, la regla general es tirar del alambre sin
ejercer demasiada presión de apriete, no demasiado flojo, pero abrazando
cariñosamente al tronco.
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7) Forma correcta de inclinar los troncos
Aplique los alambres por el lado exterior de la curva bien sea por que quiere
enderezar el tronco para un estilo chokkan o para curvar el tronco según otros
estilos.
a) Trabaje con la parte interior de sus dedos pulgar e índice y no con la punta de
los dedos.
b) Cuando intente conseguir una inclinación severa trate de girar el tronco
ligeramente cuando lo curve en la misma dirección en la que enrolla el alambre
c) Para conseguir un efecto de profundidad en bonsai la curva del tronco debería
de inclinarse no solamente a la derecha o a la izquierda sino también hacia delante y
hacia atrás.
d) Deberá rehacer el alambrado desde el principio si el primer intento no es
satisfactorio o si el alambre parece no estar lo bastante apretado.
e) Cuando desee conseguir una curva severa pero el tronco parezca frágil, curve
tanto como se pueda en la primera vez y para conseguir el grado deseado vuelva a
curvar una semana más tarde.
f) Cuando curve el tronco hacia un lado no intente curvar la misma sección hacia el
lado opuesto porque se romperá el tronco.
g) Cuando el tamaño del tronco es ya grande o cuando usemos variedades con
troncos inflexibles ( ej. Gumpo, Gunsei, Kagetsu, Gekkoo ) envuelva un trapo
alrededor del tronco antes de curvarlo o use una malla para hacer suavemente la
curva.
8) Fácil rotura de los troncos
Los troncos se pueden romper fácilmente en los siguientes casos:
a) Cuando el tronco de un árbol joven se ha atado a una estaca y el alambre corta el
tronco
b) Se arrancó la corteza del tronco y se cortaron las ramas tal y como se muestra
en la ilustración.
c) Hay una curva muy pronunciada con un nudo. No doblar en la dirección opuesta.
d) En la base de una rama fuerte, no doblar en la dirección opuesta. Sin embargo se
puede doblar el tronco y la rama como una delicada unidad.
9) Alambrando las ramas.
Después de alambrar el tronco alambre las ramas de la siguiente manera:
a) Ordene las ramas que va a alambrar, comience desde la rama principal y elabore
un plan. Alambre las ramas secundarias desde el extremo de la parte trasera de la
rama principal hacia el tronco
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b) Pruebe la flexibilidad de las ramas
Cuando
este
trabajando con una rama fuerte pruebe a curvarla suavemente en el curvatura que
quiere conseguir para poder establecer el tamaño del alambre de debe usar.
c) Sujeción de los alambres
Use una longitud
de alambre suficiente para alambrar dos ramas situadas una sobre otra
asegurándose de rodear el tronco al menos una vez. Si estas dos ramas están
creciendo tan cerca una de otra que es imposible rodear el tronco entre ellas,
deberá saltar una de ellas y trabajar con la siguiente rama que este por encima.
También se pueden cruzar los alambres si es necesario. Cuando hay una rama muy
fuerte como la Sashieda y las ramas por debajo y por encima son débiles y delgadas
debería empezar alambrando desde el tronco o finalizar alambrando hasta el ápice
para asegurar el alambre. Cuando solamente hay una rama en medio del tronco
enrolle el alambre alrededor del tronco dos o tres veces a lo largo del alambre ya
colocado en el tronco antes de alambrar la rama.
10) La forma correcta de modelar las ramas
a) Bajar la rama gradualmente desde la base de la rama pero sin doblarla.
b) Partiendo de la base de que la rama de una satsuki es frágil, aplique presión
suavemente manteniendo la base de la rama por debajo con la parte de la yema de
sus pulgares hasta que consiga el ángulo deseado. Ponga mucho cuidado en la base
de la rama para evitar que se astille.
c) La forma del tronco y de las ramas deben estar en armonía. Por lo tanto, las
ramas rectas son deseables en el estilo Chokkan y las ligeramente curvadas lo son
en el estilo Moyogi.
Los extremos de las ramas laterales en los niveles más bajos deberían estar
orientados hacia abajo y debiéndose girar el final ligeramente hacia arriba. Al
mismo tiempo los finales de estas ramas deben estar girados ligeramente hacia
delante.

Cuidados después del alambrado
Después de alambrar deberá seguir los siguientes pasos para proteger su bonsai de
futuros daños como consecuencia del raspamiento de la corteza o de la rotura de las
yemas.
1. Aplique pasta selladora para árboles en las heridas del tronco provocadas por la
eliminación de ramas no deseadas, selle cualquier raspadura en la base de las ramas,
rotura de la corteza causada por los alambres y cualquier otra rotura de brotes
para proteger así el bonsai de los daños que pueda causar el agua o las plagas.
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2. Evite el sol directo. Considerando que la mezcla de tierra empleada no se seca
rápidamente a la sombra puede pulverizar con agua para mantener así la humedad en
las hojas.
3. Los bonsai que han sido alambrados entre Octubre y Noviembre deben protegerse
del aire frío durante el invierno colocándolos en un invernadero frío o
protegiéndolos de alguna otra manera.

Eliminación de alambres
No olvide que los árboles jóvenes crecen rápidamente
incrementando el tamaño del tronco en un periodo
relativamente corto de tiempo. Elimine los alambres en
cuanto empiecen a estar demasiado ajustados. Usualmente
esto ocurre dentro del periodo de los 3-4 meses de rápido
crecimiento, aproximadamente a los seis meses después del
invierno. Si no ha conseguido mantener la forma,
realambre. Para los árboles muy jóvenes repita este
proceso durante dos o tres años.
Los pasos a seguir para eliminar el alambre son los
opuestos a los que hemos seguido para ponerlos. Trabaje
primero las ramas secundarias, luego las ramas principales
y por último el tronco.
Forzar los alambres para retirarlos puede dañar el tronco o
las ramas grandes. Use un corta-alambres y corte el
alambre en cada curva y retire cuidadosamente cada
segmento.

Como podar las Satsuki
Cuando se compara una satsuki con otra especie de bonsai, se observa que el
crecimiento es mucho más rápido y que alcanza un aspecto más tupido. Es necesario
podar la satsuki tres veces al año.
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Al principio de la primavera (Marzo - Abril) alrededor de los brotes empiezan a crecer
nuevos brotes por lo que hay que observarlos para evitar su crecimiento. Elimine todos
los brotes que crecen hacia arriba o hacia abajo, los chupones que crezcan en la base
de la planta y acorte los finales largos de las ramas.

Enero

Marzo

Abril

Después de la floración (Junio), debe acortar los nuevos brotes que han crecido
verticalmente y debe eliminar completamente todos los que han crecido hacia abajo.
Pode cada una de las ramas, dejando solamente dos brotes y dos hojas en cada uno.
Pode la parte no deseada de cada brote justo por encima de la segunda hoja. Si es
necesario alambre las ramas y transplante en una nueva mezcla de suelo.

Mayo
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Otoño (Octubre – Noviembre). Si desea acortar una rama, la mejor época es desde
Marzo hasta Junio. Cortar una rama durante el otoño causará la muerte de la rama. Por
lo tanto elimine la rama completamente o no la toque.

Agosto

Noviembre
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Macetas apropiadas para Bonsai
La principal preocupación de esta etapa es que aumente el tamaño del tronco y
promover
el crecimiento del joven
árbol. Es
recomendable que mantengamos nuestro bonsai en una
maceta grande de arcilla durante este periodo. Las
raíces se mantienen más frías en macetas de arcilla
que en recipientes de plástico o de metal.
Se puede transplantar el árbol joven en su maceta
apropiada para bonsai tan pronto como se consiga el
diseño deseado. Finalmente los árboles jóvenes se
convertirán en magníficos bonsai. Cada vez que
alambra y modela un árbol esta usted más cerca de la
realización de este arte maravilloso. Por lo tanto, es
como una recompensa plantar un árbol joven en su
maceta apropiada para apreciar mejor su belleza en
su desarrollo como bonsai.
A continuación puede encontrar información con
respecto a las macetas para bonsai, debiendo decidir
cual usar. Existen macetas
chinas y macetas
japonesas,
ambas
disponibles
con
acabados
barnizados o sin barnizar. Ambos tipos se pueden
usar con buenos resultados. Las que son sin barnizar
y con bordes delgados son más apropiadas para los
jóvenes bonsai satsuki ya que este tipo no impide el
crecimiento de raíces o del resto del árbol. El
tamaño debería
ser relativamente grande y
profundo para mantener la humedad debido a que las
satsuki no crecen bien en mezclas de suelo secas.

1. Estilo Chokkan
Las macetas apropiadas son profundas, ovaladas o rectangulares.
2. Estilo Moyogi y Doble tronco
Las macetas rectangulares o con esquinas redondeadas son aconsejables. La parte
delgada del borde que se extiende hacia fuera se denomina “Sotobuchi”. Un
25
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sotobuchi estrecho es preferible para los estilos Moyogi y Doble tronco. Un
sotobuchi ancho de una impresión de fuerza y esto no es lo que le va bien a una
delicado árbol joven.
3. Estilos inclinados y Bunjin
Cuadradas, poco profundas o con forma de tambor son las adecuadas. Use tamaños
de maceta relativamente pequeños para el estilo bunjin. También podrían usarse
macetas ovaladas y rectangulares para el estilo inclinado dependiendo de la forma
del árbol.
4. Estilo de tronco múltiple
Las macetas apropiadas son las ovaladas y las rectangulares. Estas formas añadirán
un ambiente más suave al bonsai diseñado en este estilo representando
completamente una escena.
5. Estilo balsa y plantación en grupo
Utilizar macetas alargadas, ovaladas o rectangulares y poco profundas.
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Abono
1. Diferentes tipos de abono.
Los elementos nutritivos más importantes requeridos para el crecimiento de las
plantas son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. El nitrógeno favorece el
crecimiento del tallo y de las hojas. El fósforo es necesario para la formación de
los capullos y para que las flores estén limpias y con colores brillantes. También
fortalece el tallo y las hojas. El potasio además de fortalecer el tallo y las hojas
incrementa la resistencia a las plagas y al frío. Adicionalmente, pequeñas
cantidades de cobre, hierro, manganeso y zinc son necesarias para tener plantas
sanas.
a) Abono de semilla de
algodón: Contiene los tres
elementos
Principales,
nitrógeno,
fósforo
y
potasio en una proporción
de
5:3:1.
Utilizando
diferentes métodos de
aplicación puede acelerar o
prolongar la efectividad de
este
fertilizante.
La
semilla de algodón es con
diferencia
el
mejor
fertilizante
para
las
Satsuki.
Sin embargo, es más efectivo si se complementa con abono de hueso (hueso,
espina de pescado,) para obtener una cantidad adicional de fósforo ácido
durante Junio y agosto.
b) Abono de huesos: El principal elemento es el fósforo ácido. Aplique simplemente
el abono sobre la tierra o introdúzcalo dentro sin temor a que cause ningún
efecto perjudicial. Cuando lo mezcle con algodón use un 20 a un 30% de huesos.
c) Abono de sangre: Este abono contiene un 13% de nitrógeno. Favorece el rápido
crecimiento de las plantas jóvenes, use una mezcla de algodón y sangre en una
proporción de 5 a 1.
d) Abono líquido: La emulsión de pescado es la mejor en esta categoría. Considere
que el abono líquido tiene un efecto inmediato después de su aplicación por lo que
la aplicación de una dosis errónea puede causar quemaduras en las raíces y
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perjudicar al árbol. Después de regar a conciencia su árbol aplique la emulsión de
pescado diluida en la proporción indicada en las instrucciones de uso.
Aunque hay otros tipos de fertilizantes ácidos y fertilizantes
químicos
especialmente fabricados para las azaleas el fertilizante orgánico es el mejor.
Aplicar el fertilizante orgánico en polvo colocándolo desde una esquina de la
maceta justo inmediatamente después de regar. Puede también usarlo en forma
de pasta después de mezclarlo con agua. Ponga en una cucharada de café (1
gramo) de fertilizante orgánico una vez al mes a los árboles de 2 a 4 años, o ½
cucharada dos veces al mes.

Reflexiones sobre abonos y sus propiedades

Antes de explicarla, quisiera
recordar que España es una de las
potencias mundiales en
investigación sobre abonos y
fertilización vegetal. Somos
líderes tanto en tecnología como en
"know how". Y es esta una ciencia
en constante evolución que no para
de avanzar, adaptándose a las
exigencias de una sociedad cada
vez más exigente en el respeto al
medio ambiente.
Que nosotros, herederos de esta riquísima cultura en fertilizantes, estemos utilizando
productos arcaicos para abonar nuestros Bonsai no deja de ser una incongruencia.
Naka nos enseñaba como mezclar diferentes harinas de origen vegetal y/o animal para
fabricar las "bolitas". Eran los años 70, y no había la facilidad de acceso a productos de
formulación optimizada para bonsai. Otra incongruencia es el uso de tierras
prácticamente estériles y libres de materia orgánica mientras exigimos al mismo
tiempo, que los abonos sean de origen orgánico.
Cabe recordar que la materia organica no es de ninguna manera alimento directo para
las plantas. La degradación de esta materia orgánica libera a la rizosfera elementos
quimicos basicos que si son asimilados por la raiz. Pero para ello precisan que la flora
bacteriana haga su trabajo descomponiendola.
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Esto implica una gran actividad microbiana alrededor de las bolitas. Esta actividad
puede ser positiva por la liberación de nutrientes, pero por otro lado produce
fermentaciones indeseadas y pone al abasto de numerosos insectos una fuente de
alimento (gusanos, larvas, mosquitos.....) Para evitar estos "daños colaterales" de las
bolitas, los fabricantes japoneses han modificado su composición realizando una
segunda fermentación de las materias primas. Esto evita en parte fermentaciones
posteriores, aunque no de forma definitiva. Para eliminar los molestos gusanos y larvas,
le añaden pequeñas cantidades de insecticida. En definitiva, han de ir añadiendo
parches para que el uso de estos productos llegue a ser práctico y efectivo.
Supongo que si viviera en Japón, Holanda, Reino Unido, Belgica, etc., podria llegar a ser
partidario de su uso. El clima influye de forma directa en la eficacia de las bolitas. Para
que se produzca una liberación constante de nutrientes al suelo, es necesario una
humedad relativa estable, lluvias no muy abundantes pero frecuentes y una
temperatura suave.
Ahora situémonos en el Mediterráneo. Humedad ambiental muy cambiante, puede pasar
en ciertas zonas del 85% al 15% en un dia. Temperaturas superiores a los 30° en
practicamente toda la temporada de crecimiento. Poca frecuencia en las lluvias y
precipitaciones superiores a los 15mm la mayoria de las veces.
¿Que provoca en las bolitas nuestro clima comparándolo con el japonés? Que la capa
exterior se seque creando una costra impermeable. La alta temperatura favorecerá la
liberación de elementos muy solubles de forma rápida (Nitrógeno), bloqueando en
cambio otros como el fósforo y algunos microelementos.
Entonces, ¿porque usamos estas dichosas bolitas? Porque lo hacen Kimura, Kobayashi,
Suzuki, Y si queremos árboles como los suyos parece que debemos utilizar sus
productos. Menuda estupidez!!!
En el Bonsai occidental hay un enorme desconocimiento sobre nutrición vegetal. Y
dejamos la alimentación de nuestros árboles en manos de las bolitas creyendo que ellas
son inteligentes y será capaces de prever sus necesidades de forma optima. Esto se
denomina "fe", no conocimiento: “la fe es el consuelo de los ignorantes"
Hasta tal punto llegan estas supersticiones que basta que un reconocido
maestro japonés diga en una revista que "clavar clavos de hierro en el suelo favorece la
alimentación". Nada más erróneo. Precisamente el hierro tiene un ciclo muy estudiado
en la alimentación vegetal, y un clavo liberará hierro en forma de óxido, estado en el
que no es asimilable por la planta. Pero bastó ese comentario en la revista para que en
29

Técnicas básicas para el modelado de azaleas

Occidente llenasen de clavos sus bonsais. Eso sí, sin que sus propietarios puedan
razonar en forma alguna cual es su función concreta. Y conociendo la capacidad
comercial de Japón, pronto nos venderán clavos especificos para bonsai.

2. Temporada para la aplicación del abono.
Es importante aplicar el abono apropiado de cada árbol de acuerdo con la necesidad
estacional. Las necesidades específicas difieren ligeramente según la variedad, sin
embargo se puede seguir la siguiente regla general:
Desde principios de la primavera hasta un poquito antes de la floración se necesita
nitrógeno para favorecer de los brotes nuevos y de las hojas.
Hay que parar la alimentación un mes antes de la floración cuando las nuevas ramas y
hojas hayan detenido su crecimiento y las flores hayan adquirido bastante nutrición. Si
abona durante este periodo los pétalos serán débiles y tendrán manchas. El abonar
puede hacer desaparecer los rasgos distintivos que causan el Sokojiro (garganta
blanca) variedad que produce todas las flores rojas, el
Tsamajiro (puntas blancas) o el Tamafu (variedad de
marca en el borde). Si lo que desea es concentrarse en
este periodo en el rápido crecimiento de la planta
continúe alimentándola.
Después de la floración, se necesita de nuevo abonar
puesto que las nuevas ramas y hojas han empezado una
vez más su crecimiento. Desde finales de Julio y a lo
largo de agosto necesitamos un extra de ácido fosfórico
ya que los capullos del año próximo han empezado a
formarse.
Después de agosto continúe alimentando con ácido fosfórico porque las raíces empiezan
a crecer vigorosamente y el crecimiento de las ramas y el tronco todavía continua.
Adicionalmente, se requiere potasio para aumentar la resistencia al frío. Deje de
abonar a finales de octubre.
Durante el invierno no hay necesidad de abonar. Se frena el crecimiento y la actividad
de las raíces se va deteniendo gradualmente de tal manera que no pueden absorber la
nutrición. Si abonamos en este periodo dañaremos las raíces y podemos ocasionar la
muerte del árbol.
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Las reglas mencionadas anteriormente son una guía general. Sin embargo hay
excepciones. Si desea un crecimiento vigoroso de los árboles jóvenes fertilice durante
el periodo de la floración. Si desea cultivar sus árboles jóvenes en un invernadero
puede abonar a lo largo del invierno.
Nunca abone durante el mes siguiente al transplante. Pasado este periodo aplique una
pequeña dosis y vaya incrementando gradualmente la cantidad.

Mezcla del suelo
Las dos condiciones siguientes son necesarias para un buen crecimiento de los bonsai
satsuki:
1. La mezcla debería retener la humedad teniendo una buena aireación y drenaje. La
mezcla debe retener la humedad sin llegar a ser pastosa.
2. La mezcla debería tener PH 5 a PH 6 dado que las satsuki crecen en suelos
ligeramente ácidos.
En Japón se usa la tierra kanuma para los bonsai satsuki y el crecimiento que se
obtiene es excelente. Desdichadamente en otros países no es posible conseguir tierra
de esta calidad. Por lo tanto, se puede usar una mezcla de materiales más a nuestro
alcance como son la arena de río, arena de montaña, piedra pómez, turba, mantillo de
hojas, polvo de corteza de árbol. Deberá ajustar la frecuencia del riego
consecuentemente con la proporción de estos ingredientes en la mezcla realizada ya
que esta condiciona la efectividad del drenaje y la retención de la humedad.
En zonas de lluvia frecuente y donde el agua tiene muy poco contenido de sales debe
prestar atención principalmente a conseguir una mezcla que este aireada y que retenga
la humedad.
En zonas donde llueve poco habitualmente el agua suele ser alcalina. Cuando el
contenido de sal es de 400 a 800 ppm deberá usarse una mezcla de tierra que contenga
un 50% como mínimo de turba. Puesto que en verano hay mucha acumulación de sal
deberá diluir su efecto, debiendo utilizar adicionalmente hierro y sulfuro agrícola.
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Riego
Aunque las azaleas bonsai se desarrollan en mezclas húmedas, un suelo constantemente
mojado impide el crecimiento. Se debe regar solamente después de que la parte
superior del suelo es quede seca. Ajuste el riego en función del tipo de mezcla que haya
utilizado. Usted puede esperar bastante tiempo a que quede seca la parte superior o
puede que tenga que regar dos o tres veces a la semana durante el verano para
prevenir que se marchite.
También debe ajustar la frecuencia de riego a la estación, la temperatura, las
condiciones de viento y sol, etc. Naturalmente se debe regar más en verano que en
invierno, pero sea cuidadoso y no se olvide de regar en invierno. Las azaleas pueden
morir en el invierno, no de frío pero sí de falta de agua.
En las zonas de riguroso
invierno riegue antes del
mediodía. Si riega en invierno
por las tardes el agua puede
helarse por la noche y causar
que la corteza de la parte baja
del tronco se desprenda y
provoque la muerte del árbol.
Deberá
también regar las
hojas para lavar la suciedad
exceptuando la época de la
floración. Mojar las flores las
causará manchas y provocará
que no duren mucho.

Insectos y plagas
Las azaleas atraen menos insectos dañinos que otros árboles, sin embargo, pueden
llegar a ser un problema i no se toman los cuidados oportunos. Siga las siguientes
instrucciones:
1) Coloque la maceta en un área bien soleada y con buena ventilación.
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2) De a su bonsai la cantidad adecuada de agua. Si se excede en el riego el árbol
será más susceptible a la podredumbre de raíces y de hojas. Si riega con muy
poco agua se obstruye el crecimiento.
3) Aplique la cantidad adecuada de fertilizante. Si se excede con el fertilizante
las raíces que alimentan al árbol se pudrirán.
Cada clase de insecto y plaga aparece en una época distinta, pero lo más usual es que
aparezcan desde la primavera hasta el otoño.
Se debería prevenir el ataque de las plagas con el uso de productos químicos.

Las plagas y su control
a) Insectos libadores:
Afidos: Insectos de cuerpo blando. Hay muchas especies diferentes de 1.5mm de
longitud o menos, aparecen desde abril hasta junio acumulándose en las ramas
nuevas, en las hojas y en los capullos y succionan la savia.
Control: Pulverice con Malathion o Diazinon.
Acaros: Acaros rojos, ácaros arácnidos, arañas rojas. De 0.2 a 0.3 mm de longitud.
Aparecen desde julio hasta octubre. Cuando aparezcan manchas en el revés de las
hojas y estén brillantes podrá encontrar entre 400 y 500 ácaros en cada hoja, que
se multiplicaran durante la estación seca.
Control: Utilice dormant en spray en invierno para matar los huevos y pulverice con
Malathion, Kelthane, Diazinon o pulverice sistemáticamente después del mes de
julio.
b) Insectos comedores de hojas:
Orugas
Gusanos
Control: Pulverice con Diazinon. Elimine las orugas en cuanto las detecte ya que
según van creciendo son cada vez más resistentes a los productos preventivos.
c) Lombrices:
Comen parte del suelo desde lo más profundo del drenaje a la parte superior del
suelo. Se comen las raíces y la turba. Si no se controlan pueden llegar a acabar con
la mitad del suelo en el verano.
Control: Elimine los huevos de estos insectos en el invierno utilizando oleocin.
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Métodos de propagación
El método más comúnmente utilizado para la propagación de las azaleas es plantar los
nuevos brotes del año tan pronto como se afirmen. Esto se conoce en japonés con el
termino “Sashime”. Otros métodos son plantar los brotes del último año, la división
múltiple de troncos, el acodo aéreo, injerto y reproducción de semillas.
1. Esqueje de los brotes del último año.
Este método consiste en coger los esquejes del crecimiento del último año antes de
que comience el nuevo crecimiento. Antes de plantarlo quite las hojas del brote y
deje solo cinco o seis. Elimine también los capullos que se hayan formado en la punta
del brote. Estos esquejes no enraízan bien y su crecimiento es lento. Cuando
consiguen echar raíces empiezan a crecer las ramas laterales y formaran un tronco
múltiple. Este sistema es apropiado para árboles de jardín pero no es demasiado
recomendable para la formación de un bonsai.
2. Esqueje de una rama vieja.
Este método se utiliza cuando nos vemos obligados a eliminar una rama no deseada
de nuestro bonsai. Estos esquejes no enraízan fácilmente y su crecimiento es lento
incluso después de echar raíces pero merece la pena intentarlo. Antes de plantarlo
defolie casi completamente dejando unas pocas hojas. Si la rama vieja tiene un
diámetro de más de un centímetro deje dos o tres ramas secundarias jóvenes las
más próximas a la base del corte y elimine el resto. Esto ayudará en el proceso de
enraizamiento.
3. División múltiple del tronco.
Este método consiste en plantar el tronco dividido con raíces. Una azalea con doble
tronco o triple será un buen ejemplar de bonsai, si tiene más de tres troncos no es
muy apropiado para bonsai. Divida la base del tronco cuando sea suficientemente
grande como para insertar una gubia y divídalo en abril o mayo del año siguiente.
4. Acodo aéreo.
Este método fuerza el crecimiento de raíces en una rama que todavía esta en el
tronco. Pele la corteza de una rama unos 5 mm de profundidad, aplique una mezcla
de turba y arena a partes iguales y envuélvalo con plástico. Esta operación debe
hacerse en el periodo que va de abril a junio. Después de que empiecen a crecer las
raíces en unos tres meses podrá separar la rama del árbol.
5. Esqueje de los brotes de este año.
Este es el método comúnmente más utilizado por que muchos esquejes pueden
plantarse al mismo tiempo y crecerán sin problemas. La mejor época para hacerlo es
abril y mayo si se vive en áreas templadas y en junio si estamos en zonas más frías.
Los esquejes que se planten en estos meses crecerán rápido y bien. En la siguiente
sección encontrará explicaciones más detalladas.
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Esqueje de ramas jóvenes
1. Planta Madre
a) Observe las flores cuando han florecido un año antes de realizar el esqueje del
brote y seleccione la variedad que tenga las características que desea conseguir.
b) La azalea madre deberá tener tres o cuatro años y deberá haber tenido un buen
crecimiento.
c) Alrededor de 10 o 14 días después de haber realizado el esqueje pulverice el
árbol con insecticida y fungicida.
2. Selección de los brotes para la propagación.
Puesto que las flores multicolores son el resultado de muchas hibridaciones, debería
de tener mucho cuidado al elegir los brotes que tengan las flores con a variación de
colores que desea conseguir. Puede que el híbrido produzca solamente flores con el
color original.
a) Color único. (Ejemplos Osakazuki, Takasago, Kozan)
Sokojiro: Koraku, Minato, etc.…
Fukirin: Nyohozan, Un-getsu-no-Hikari, etc.…
Puede utilizar brotes de cualquier rama.
b) Multicolor: (Ejemplos Eikan, Kogetsu, Matsu-Kagami)
Use brotes de las ramas con flores blancas o blancas con ligeras variaciones (Koshibori, Tate-shibori, Daisho-shibori, O-shibori). Brotes provenientes de ramas
con flores rojas producirán solamente el mismo tipo de flor roja.
c) Jiai-Zaki.
Hay muchas nuevas variedades que se han creado por diversión. El nuevo híbrido
rosa o salmón rosa creado a partir de la variedad blanca y roja se llama Jiai-Zaki.
d) Shinkyo
Este híbrido se crea a partir de la variedad Yata-no-Kagami.
Los brotes que provienen de las ramas que tienen flores blanquecinas producirán
solamente flores de un blanco puro. Los brotes provenientes de ramas que tenían
flores rojizas producirán flores rojas al principio y en tres años empezaran a dar
flores Shinkyo.
e) Saizaki
Esta variedad produce flores con pétalos muy estrechos que se van separando
hacia abajo hasta la base. Sin embargo, algunas ramas de la variedad Kinzai
pueden dar al mismo tiempo flores normales de cinco pétalos.
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3. Epoca de propagación
A pesar de que las azaleas se pueden propagar a lo largo del año si están en un
invernadero, mayo y junio son los meses más propicios para la reproducción. Los
esquejes plantados en este periodo agarraran bien y mostraran rápidamente su
crecimiento.
Alrededor de 40 o 50 días a partir de que los nuevos brotes empezaron a crecer,
deberán tener de 5 a 6.5cm y entre siete y diez hojas. En este tiempo los brotes no
son ni demasiado blandos ni demasiado duros y están listos para ser cortados.
Después de cortar los brotes, elimine todas las hojas excepto las cinco o seis del
nivel superior. Coloque en un recipiente con un poco de agua, el ramo de brotes que
haya cortado, asegurándose que el lado del corte este sumergido al menos 30
minutos.
4. Mezcla para el esqueje
La mezcla para el esqueje no debe contener abono, deberá retener la humedad, ser
casi neutra y capaz de sujetar los esquejes en su sitio.
Use una mezcla de arena de río, perlita y turba. Yo uso la proporción de dos partes
de turba fina, una de perlita y una de arena de río. Es preferible usar como
contenedor una caja de finas tablas de madera. La profundidad de la caja debería
tener de 4 a 5 cm.
5. Esquejes
Hay dos formas de colocar los esquejes dentro de la tierra, perpendicular u
oblicuamente. Es preferible el método perpendicular ya que el oblicuo tiene
tendencia a penetrar demasiado profundo. Cuando plantamos un esqueje demasiado
profundo se formaran raíces en dos niveles. Plante el esqueje a 1.5 cm de
profundidad y apriete la tierra a su alrededor para dejarlo estabilizado.
Separe y señale las distintas variedades y riegue a conciencia. Proteja la caja para
proteger los esquejes de la acción del viento. Evite la exposición directa del sol
durante la primera semana. Pulverice varias veces al día. Después de una semana ya
puede exponer la caja al sol de la mañana, y gradualmente aumentar el tiempo de
exposición para favorecer el desarrollo de las raíces.
6. El primer transplante
Alrededor de los 40 o 50 días después de haber sido plantados, se habrán formado
los bultos de las raíces, este es el momento para el primer transplante. Replante
cada esqueje en una maceta individual de unos 5cm y cultívelo durante dos o tres
meses.

36

Técnicas básicas para el modelado de azaleas

Después de este transplante evite el sol directo durante las dos próximas semanas
y gradualmente empiece a incrementar el tiempo de exposición. Después de otras
dos semanas más puede empezar a abonar ligeramente.
Cuando empiecen a brotar las ramas laterales rómpalas presionando hacia abajo el
brote con los dedos para favorecer así el crecimiento de un tronco simple. En dos o
tres meses las macetas de 5 cm estarán llenas de raíces. Transplántelos de nuevo a
una maceta de 10 cm.
7. Segundo transplante
Use una mezcla (adaptado a España) de 50% de turba 20% de mantillo y 30% de
arena de río. Después de transplantar evite el sol directo. Continúe pinzando todos
los brotes que aparezcan de ramas laterales para seguir favoreciendo el
crecimiento de un tronco simple.
Si en este periodo la planta recibe sol directo se formaran los capullos de las flores
y se detendrá el crecimiento. Elimine cualquier capullo que se forme para facilitar
así el crecimiento.
En zonas frías para proteger los esquejes coloque las macetas en un invernadero.
Después del primer transplante los esquejes alcanzaran en septiembre del segundo
año de 20 a 30 cm de altura dependiendo de la variedad correspondiente. En esta
etapa curve los troncos según la forma que desee conseguir con alambres de
aluminio y transplante a una maceta de 15 c m o a un contenedor más grande. Deje
crecer ahora las ramas laterales para ir formando el estilo deseado de bonsai.
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