


 
 Toda persona que me conoce sabe que los ficus son mi pasión, pero además... la variedad 
“Tiger Bark” es mi preferida, pero no me quedo ahí, sino que además el estilo banyan (raíces 
columnares) imitando a los grandes banianos indios es, bajo mi punto de vista, el diseño perfecto.

 En esta ocasión os voy a mostrar la evolución de un ficus que me regalaron de un material 
humilde comercial, un pequeño ficus chino importado y barato pero con todas las propiedades de 
convertirse en un pequeño gran banyan.

 Teniendo en cuenta que se trata de un árbol bajo, tenemos que conseguir proyectar la 
imagen de un árbol gigante en miniatura, algo contradictorio pero asequible a base de técnicas y 
buen cultivo. 

 No podemos olvidar que el bonsai es una expresión artística y como tal, un mismo concepto 
puede tener varias expresiones artísticas dependiendo de su autor.

 A continuación quiero compartir con vosotros un resumen del artículo que podéis encontrar 
en el siguiente enlace http://www.ficusbonsaiclub.com/viewtopic.php?f=4&t=59 y donde 
podréis leer las aportaciones de otros contertulios. Estos temas siguen abiertos años más tarde por 
lo que os invito a participar activamente en cualquiera de estos trabajos.



 11 de septiembre. Este es el Ficus que voy a trabajar. 



 Las raíces aéreas están muy sueltas, no se han fusionado con el tronco, así que podré 
ordenarlas en el trasplante. Y aprovechando el trasplante defoliaré y alambraré. Tengo intención 
de usar sus ramas y dejar la primera que tire para que engorde más que las otras.

 Quiero hacer un banyan y es por eso que creo que sería buena idea dejar las raíces que salen 
de las ramas. Por eso de ir adelantando tiempo.

 Ya está trasplantado el ficus. La maceta me gusta como maceta definitiva, pero el árbol 
tiene mucho que desarrollar todavía y el año que viene lo pondré en una maceta grande de cultivo, 
mucho más amplia aunque baja para hacer un buen nebari plano.

 Con este bonsai como dije quiero hacer un Banyan, así que también le haré raíces aéreas. 
Este fin de semana lo trabajaré, hoy sólo ha sido el trasplante y ordenarle las raíces.

Así es como ha quedado el árbol después de su primer trabajo de formación, tiene mucho que 
evolucionar todavía pero me gusta mucho en lo que se va a convertir.

Ahora la maceta me parece absolutamente perfecta, tengo ganas de ver como las raíces que forman 
el nebari engordan.

 Sobre la raíz, es verdad que ha engordado mucho esa rama, pero como me explicó en su 
día el brasileño Carlos Tramujas, podemos controlar que esa rama no engorde más mediante un 
pinzado muy esmerado. Tendré que mantener las dos ramas izquierdas gordas muy pinzadas y 
dejar el crecimiento libre en la primera rama que irónicamente es la más fina, es por eso que no 



la he defoliado. La dejaré que crezca hasta que sea la más gruesa de todas y entonces empezaré a 
sacar las raíces columnares y el árbol estará terminado.

 En cuanto a la rama de la derecha, si es cierto que engorda mas rapido controlando el 
crecimiento de las otras ramas. Si aceleras el crecimiento de las raices aereas que ya tiene en la 
base de la rama tambien engordara mas rapido.

 26 de septiembre. A continuación muestro cómo está a día de hoy. Decir que no está 
siendo pinzado ni nada porque lo que necesitamos ahora mismo es que engrose la primera rama, 
así que está todo un poco “despeinado”.



 Si habéis pensado que tiene demasiado abono habéis acertado, mis ficus en periodo de 
formación tienen muchísimo abono porque los dispara y así puedo acelerar muchísimo el trabajo 
sin comprometer la salud del arbolito.

 28 de enero. Así está el árbol hoy.



 Este árbol sólo se ha trabajado una vez, dentro de poquito lo puliré un poco para que vaya 
dando resultados.

 Foto muy cerquita de empezar a trabajarlo.

 19 de febrero. Esta semana he trabajado este futuro banyan.



 Desde que adquirí este árbol no me ha gustado ese tramo recto que tiene, así que en estos 
días injertaré una rama, que en realidad no será una rama, sino un ficus comercial.

 26 de febrero. Me puse a darle vueltas a cómo poner una rama que le faltaba a este tiger 
bark, en vez de injertar aprovechando que no tendrá un tronco limpio sino lleno de raíces me he 
permitido el lujo de hacer algo mucho más “directo”.





 Aquí tenéis el antes y el después. La nueva rama sólo la he pegado con un tornillo, haré que 
las raíces bajen por el tronco hasta el sustrato y luego sacaré unas cuantas aéreas.

 No está injertado, sólo pegada al tronco y se acabará fusionando.

 
 11 de mayo. La rama está injertada. Aunque no lo parezca está empezando a brotar.

 12 de junio. Finalmente ha habido un giro en este trabajo. Eliminé la rama de injerto 
porque empezó a brotar y quedaba demasiado pegada a la de arriba y abajo, un error de cálculos.



 Y he estado limpiando sustratos... 

 24 de julio. Hoy le he hecho varias heridas a las ramas más bajas de este ficus y he puesto 
una mezcla de sustrato con musgo sphagnum para sacarles raíces columnares. A ver si sale bien...



 17 de septiembre. Mirad como se ha puesto en unas semanas.



 30 de noviembre. Acabo de cerrar el trato con Vic (Erin Pottery) para que me haga la 
maceta definitiva para mi pequeño ficus banyan.

 Le he pedido que sea esta forma. De este color amarillo envejecido.

 14 de marzo. Ya está aquí la maceta y ya he hecho el trasplante.

 La verdad tengo que decir que ha sido un poco fracaso la emisión de raíces aéreas, así que 
he tenido que hacer trampas. Es algo que nunca he visto a hacer antes (no digo que no se haya 
hecho) pero lleva mucho tiempo dando vueltas en mi cabeza y hoy la he puesto en práctica.





 Como veréis sólo ha sacado raíces aéreas de un lado y muy pocas, así que voy a coger un 
montón de plantoncitos de la misma variedad (tiger bark), los planto todos en el sustrato y en unos 
meses los injertaré a las ramas bajas para que pasen a la posteridad como raícescolumnares.









 Y bueno, una de las ventajas que veo a hacer las raíces de esta forma es que las columnas 
pueden formar un nebari y eso se asemejaría más aun a la naturaleza y daría espectacularidad y 
carácter al conjunto. Decir también que el árbol está sin pinzar, sin alambrar, etc... así que tiene 
que mejorar muchísimo todavía.

 Estoy encantado con este árbol. ¿Sabéis de donde salió? en un portal de bonsai alguien 
anunciaba que vendía “perejiles” y este costó 75€. Me encanta ver como evolucionan árboles que 
no son espectaculares en principio, creo que este ficus estaba ofendido y ha dado lo mejor de si 
hasta el punto de echar higuitos.

 En breve haré los injertos de los plantones que ya casi son las raíces columnares.

 3 de junio. Unas fotos actuales de este árbol que cada día me gusta más.



 Es verdad que le falta follaje que cubra la linea del tronco, y que está despeinado, pero 
ahora tengo que dejarlo un poquito en paz para que fusionen los injertos que son muchos.

 Me da pena pensar que dentro de pocos años no le valdrá esa maceta que es perfecta, le 
podría encargar otra igual pero más grande a Erin Pottery que es quien la ha hecho, pero su horno 
mide 50cms y esto es lo más grande que puede hacer una maceta.

 12 de junio. Aunque todavía le queda mucho, cada día está más bonito.



 15 de agosto. Hoy he tenido que intervenir este bonsai de urgencia porque le he echado un 
vistazo a los injertos y mirad lo que me he encontrado.



 Así que he tenido que quitar los alambres, eso si... estaban los injertos perfectamente 
fusionados. ¡Qué rápido!





 30 de septiembre. Ironías de la vida, después de haber hecho heridas, puesto sustrato y 
todo lo que ha estado en mi conocimiento para sacar raíces aéreas. Después de haberme rendido 
al no conseguir ni una raíz y haber injertado plantones.... hoy me encuentro esto.



 Como no tenía pajitas para llevar las raíces hasta el suelo, he metido el ficus en el 
invernaderito y he inundado un poco el fondo grava y mojado las paredes y estanterías para que 
el grado de humedad se altísimo y esas raíces no se sequen.





 1 de octubre. Creo que se debe a la malla de sombreo que acumula mucha humedad y 
calor. No me gusta dejar los ficus mucho tiempo en el invernadero porque la falta de ventilación es 
estupenda para los hongos. Así que he ido a un bazar chino y he comprado un paquete de pajitas 
(también las llaman cañitas o sorbetes). 85 céntimos 180 pajitas, tenemos para largo...

 Es importante cortar la pajita a todo lo largo antes de ponerla porque luego es muy difícil 
sacarla para dejar la raíz al aire sin romperla, y si dejamos la raíz dentro hasta que rompa la pajita 
se pegará a los lados ocupando todo el sitio y será un palito recto sin gracia.





 
 Me he fijado que los plantones que puse para hacer raíces columnares e injerté arriba ya 
estaban perfectamente fusionados, mirad.



 Así que ha llegado el momento de cortar. Esta operación se ha hecho en todos los que están 
perfectamente fusionados, otros se han dejado más tiempo.



 He hecho una marca para observar la velocidad a la que baja la raiz.



 Este árbol llegó a mis manos el verano del 2010, por lo que esta evolución tiene sólo dos 
años. ¡Me encanta!

 3 de octubre. Así está la raíz.

 4 de octubre. Hoy he ido a Chiclana y las raíces se habían movido muy poco porque el 
sustrato estaba muy seco y no subía la humedad, así que he sumergido el árbol entero en el 
estanque para que empape bien el sustrato y entre agua incluso en las pajitas, a ver si este fin de 
semana llegan las raíces abajo del todo.



 6 de octubre. Así está hoy, 5 días más tarde.

 9 de octubre. Bueno pues la raíz más larga llego ayer abajo del todo y ya estará enraizando 
tranquilamente. En conclusión puedo decir que puse las pajitas el día 1 y ayer día 8 ya estaba en 
el suelo, así que una semanita larga.

 10 de octubre. Las raíces están ya abajo.



 No se deben quitar las pajitas hasta que las raíces hayan engrosado y estén lo suficientemente 
fuertes como para sacarlas sin dañar las raíces.

 Ya comenté que las pajitas van cortadas a todo lo largo para facilitar esta operación, pero 
si las quitara ya me arriesgaría a que el sol, el viento o sólo el aire malograran las raíces o a que 
se rompieran al sacar la pajita. Vamos a dejar que engorden un poco.



 14 de octubre. Me he fijado que cuando llegan abajo tiene dificultades para penetrar en la 
tierra pero lo acaban consiguiendo bien, hacen una pequeña curva abajo del todo que creo quedará 
precioso en el futuro. Son las mismas raíces las que abren abren las pajitas por el lado del corte.



 16 de octubre. Hoy ha aparecido una raicilla nueva y le he puesto una pajita, pero no le 
he hecho foto antes de ponérsela porque ya era de noche y me tenía que ir, pero os la he marcado 
para que la veais bien.

 Es la pajita de la derecha, le he hecho su marquita que está casi pegada a la rama porque 
es muy pequeña.



 Y bueno, haceros una idea de como quedarán cuando en vez de pajitas haya raíces.



 1 de noviembre. Ya he quitado las pajitas, ahora mismo no se ve bien, pero a medida que 
se vayan engrosando se verán con más claridad.

 Un pequeño avance.



 De momento esas copas tan grandes “suspendidas” en el aire da una sensación rara, cuando 
las raíces columnares engrosen y todo madure será una bestia, uno de los mejores árboles de mi 
colección creo yo.

 El hecho de que cuente con tantos esquejes se debe a que todas las podas que hago las planto 
para ir produciendo. Se me hace imprescindible tener muchos esquejes para injertos, sobretodo en 
el caso de los ficus.

 8 de abril. Así van ya las columnas.





 7 de noviembre. Hoy he trabajado un poquito en este ficus.



 En este enlace:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gO8Pf6uQXeU de mi canal 
podéis ver el vídeo “Refinando un Banyan”.

 3 de julio. Hoy lo he defoliado para remodelarlo y refinarlo, así como terminar unos injertos 
de raíces columnares.



 Fijaos qué fortísimas están las yemas latentes en cada axila de cada hoja.





 La foto final de este pequeño gran banyan pertenece a 2015 donde, durante un vídeo que 
podréis encontrar en youtube, se refinó y se le devolvió la forma mediante la técnica del pinzado 
para que siga su glorioso camino del bonsai.


