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LA GRANDEZA DE SER PEQUEÑO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Conceptos básicos 

 
Cuidar un Bonsái no es tan duro como comúnmente se piensa. Sin embargo, teniendo en cuenta que los Bonsái 
se plantan en macetas pequeñas debe seguirse unas reglas básicas que son el riego, el abonado y la elección 
adecuada del sitio donde colocarlo. 

 
 
 

El riego 
 

 

La frecuencia con que necesita ser regado un bonsái depende de una amplia gama de factores, incluyendo la 
especie de árbol, el tamaño y el clima. En lugar de simplemente regar el árbol cada día, se debe supervisar y 
regarlo una vez que el suelo se encuentre ligeramente (pero nunca completamente) seco; debe estar 

siempre con  humedad. Cuando riegues, debes hacerlo con generosidad comprobando que el agua salga por los 
agujeros de drenaje de la maceta. Nunca riegues tu bonsái por inmersión.  
 
El árbol puede humedecerse regularmente, especialmente después de haber sido trasplantado. 
 
 

Abonado 
 

 

Como los bonsái generalmente se colocan en pequeñas macetas es  necesaria una fertilización periódica para 
reponer los nutrientes esenciales para el árbol. Puede ser conveniente utilizar un “abono especial de bonsái” 
pero sirve cualquier abono (aunque hay que tener cuidado de no usar demasiado). Sigue las instrucciones como 
se indica en el envase del abono con respecto a la cantidad y el calendario. 
 

Básicamente tu árbol necesita que le proporciones: Hidrógeno (del agua), Nitrógeno, Fósforo y Potasio (y el 
Carbono que lo toma él de la atmósfera); y en menor cantidad otros oligoelementos (Hierro, Azufre, Magnesio, 
etc.) 
 
El Nitrógeno está relacionado con la salud y crecimiento de la parte aérea (hojas, tallos, etc.); el Potasio con las 
flores y frutos, y sistema inmunológico de la planta; el Fósforo con la salud de las raíces; el Hidrógeno y el 
Carbono en la elaboración de sustancias orgánica (azúcares, hormonas, aminoácidos, etc.) 

 
Utiliza un fertilizante durante la primavera y el verano para garantizar el brote anual y la acumulación de 
reservas para el siguiente año; es recomendable aplicar un abono con niveles de Nitrógeno superiores a 
comienzos de la primavera. 
 
IMPORTANTE: En un bonsái enfermo o débil nunca utilices Abono químico. 
 
PUEDES UTILIZAR:  
 
Abono orgánico, Lombricomposta, Abono Foliar, Abono Peters. 
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APLICACIÓN 
 

ABONO FOLIAR (COLOR VERDE): Aplícalo cada 8 días, regando todo el follaje. 

 
ABONO PETERS (COLOR AZUL): Aplícalo cada 8 días, regando toda la tierra, Hasta que ésta salga por los 
orificios de drenaje. 

 
PREPARACIÓN 

 
1 cucharada (Cuchara para nieve) por cada litro de agua, el agua no se recicla.  

 
 

Ubicación 
 

 

Decidir el lugar adecuado para poner tu árbol es fundamental para su bienestar. La mayor parte de las especies 

de árboles prefieren un ambiente de elevada claridad, normalmente con algo de luz solar directa. 
 

 
Puede no ser fácil ya que diversos factores (clima local, estación del año, etc.) condicionan esta cuestión tan 
importante.  
  

La mayoría de los árboles deben situarse a pleno sol aproximadamente la mitad del día y protegidos del viento. 
 
Los árboles dentro de casa deben situarse en un lugar también iluminado a media sombra, de preferencia cerca 
de una ventana. La ventilación es muy importante! 
 
Durante el invierno debe protegerse el árbol cuando las temperaturas caen por debajo de -10 grados C, es 
recomendable tenerlos dentro de casa o afuera bajo un techo. 
 

 

 
Invierno 

 
Durante el otoño los árboles de exterior se van preparando para comenzar el invierno endureciendo los nuevos 
brotes y, los árboles caducifolios, dejando caer sus hojas para reducir la pérdida de humedad. Durante el 
periodo de hibernación los árboles entran en una situación de descanso, lo cual es importante, por ello no los 
debes sobreproteger situándolos en zonas demasiado cálidas que inciten a los árboles a seguir creciendo. Los 
árboles subtropicales y tropicales (los llamados de interior) son una excepción y deben ser protegido y situados 
en el interior de la casa (o invernadero) durante el invierno donde puedan encontrar un ambiente cálido. 
 
Durante el periodo de descanso, ten cuidado de no exponer los árboles a largos periodos de altas temperaturas 
(para evitarlo, por ejemplo, no sitúes los árboles que tengas en casa demasiado cerca de los radiadores o bien 
abre los invernaderos cuando se sobrecalienten durante los días soleados) ya que esto podría sacarlos del estado 

de descanso invernal. Una vez que han comenzado a despertar, si vuelve de nuevo el frio los brotes podrían 
morir ya que han perdido su protección natural. 
 
Durante el periodo de descanso debes mantener vigilados tus árboles. Riégalos cuando se haya secado la tierra, 
durante este periodo no necesitan mucha agua así que ten cuidado de no regarlos demasiado a menudo. 
Durante el inicio de la primavera ya podrás situar sus árboles al exterior pero ten mucho cuidado con las heladas 
tardías. Verifica también la usencia de insectos y plagas durante este tiempo de manera periódica. Es 
conveniente realizar algún tratamiento fitosanitario para eliminar posibles plagas y sus huevos que pueden estar 
escondidos en las cavidades o entre la corteza. 
 
 
 

Alambrado 

 
El alambrado es ante todo una técnica de cultivo que permite que el sol y el aire fresco llegue a todas las ramas y 

hojas del árbol, lo que permite un desarrollo vigoroso y sano del árbol. 
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Además, es técnica que te permite moldear el bonsái en el estilo que deseado, aunque 
no todas las especies permiten esta técnica debido a la naturaleza quebradiza y/o rígida 
de sus ramas. 

 
El alambre permite mantener las ramas en la posición deseada hasta que se lignifican. 

Hay que tener cuidado de que no se marque y retirarlo antes de que esto suceda. 

 
Siempre tienes que colocar el giro del alambre en el mismo sentido que vas a colocar  

una rama. Por ejemplo, si deseas doblar la rama a la izquierda, el alambre debe colocarse  
dando vueltas a la izquierda. 

 
El alambre se retira en el sentido contrario al que se retiro y cortando en pequeñas  

piezas, lo que evitará dañar las ramas. Un árbol que no se siente cómodo con el alambre  
es un árbol que no lo necesita. 

 
Debe realizarse apartir de los 3 años o bien, cuando el tamaño lo indique. 

 
 

 

Poda/Pinzado 

 
El enebro es un árbol fuerte que resiste bastante bien la poda agresiva. 

 
La poda y el pinzado son dos técnicas esenciales para mantener la salud y forma de tu bonsái, así como para la 
reducción del tamaño de las hojas. El pinzado es especialmente importante en el caso de las coníferas (pino, 
junípero, tejo, ciprés, cedro, etc.). 

 
La poda se realiza sobre las ramas de años anteriores y el pinzado sobre las ramas jóvenes de la última 
brotación. 
 
 
COMO PINZO UN BONSÁI? 
 

Los árboles caducifolios, los pinos y coníferas suelen pinzarse con los dedos de la mano. Se puede emplear 
tijeras, pero no deben usarse para podar el bonsái como si fuera un seto ya que no deben cortarse las hojas, de 
lo contrario los cortes se volverán marrones y puede oxidarse el árbol por dentro y morir. 
Para evitar esto agarra las puntas de los brotes entre sus dedos índice y pulgar y arráncalos cuidadosamente por 

su punto más débil hacía arriba, de para evitar la coloración marrón. 
  
Otra técnica empleada para reequilibrar las fuerzas de crecimiento del árbol y para obtener una gran 
ramificación y un denso follaje en el bonsái es la técnica del defoliado que implica la eliminación de algunas 
hojas durante la temporada de verano para forzar al árbol a que brote de nuevo. Esta operación incrementa la 
ramificación, también se obtiene una reducción del tamaño de las hojas. Con el defoliado de las zonas fuertes 
del árbol se estimula el crecimiento de las zonas más débiles. Nunca se debe realizar en árboles débiles.  
 

¿CUÁNDO MODELO EL BONSÁI? 
 
En general, el principio de la primavera o el final del otoño es la temporada más adecuada para la poda de estilo 
de un árbol (justo antes y después de la temporada de crecimiento). 
 
Finalmente, se recomienda aplicar pasta selladora sobre las grandes heridas de poda. La pasta selladora protege 
al árbol contra las infecciones y ayuda al árbol a realizar una cicatrización más rápida. 
 
 
¿QUÉ HAGO A CONTINUACIÓN? CUIDADOS POSTERIORES 
 
Después de realizar una poda fuerte para modelar un árbol sitúalo en semi-sombra y protegido del viento. 
Abónalo como lo hacías normalmente y deja que se recupere del modelado al menos durante un par de meses. 

 
 
Trasplante: una vez cada dos años, utilizando una mezcla de suelo básico. 

 


