


 
 11 de septiembre. Fotos de la evolución previa de este ficus.

























 
 Mirad el tamaño de la hoja. Me resulta fascinante.



 27 de septiembre. Hasta que el árbol no esté terminado no tomaré una pauta para defoliarlo 
todos los años, de momento cada vez que lo trabajo lo defolio y por eso está así. La verdad es que 
la hoja es durísima y de muy buen grosor, están muy fuertes pese a su tamaño.

 27 de enero. Aunque todavía no voy a trabajar este árbol quiero poner una foto de como 
está a día de hoy en el mes de enero. Un poco despeinado y muy ramificado lo que será muy 
productivo para seguir con su evolución.

 Si os fijáis los troncos han engordado notablemente y ya han empezado a fusionarse, aunque 
no estaré contento hasta que sea imposible saber si están fusionados o era un solo ficus. Dentro 
de poco cuando sea el momento haré un acodo en la zona más baja para producir un nuevo nebari 
en común para los dos troncos que ayudará a la fusión y para ganar conicidad.



 28 de enero. Ahora que estoy viendo el antes y el después la verdad es que en muy poco 
tiempo se ha logrado un buen cambio.

 Al hacer un acodo de los dos troncos como si fuera uno se emite un nebari común para los 
dos, a medida que las raíces vayan creciendo la base del tronco irá engordando favoreciendo la 
fusión entre los dos troncos, será un “acelerón” para el bonsai además de inentar conseguir un 
aspecto mucho más armonioso.

 Aunque no es un ficus os pongo un ejemplo aquí. Este es un olmo que acodé porque tenía 
un nebari horroroso y quería crearle uno nuevo y al mismo tiempo bajarle la altura.







 Si os fijáis, la base del tronco está ganando sensiblemente en conicidad, claro está que 
tienen que pasar muchos años para que el nebari madure y siga abriéndose.

 Y esto es el nebari de ese olmo acodado, le he hecho esta foto hoy para vosotros. Será un 
estilo “Balsa”.



 15 de febrero. Así está a día de hoy el susodicho, más adelante toca defoliado y acodo.

 26 de febrero. Hoy he pinzado este arbolito, además unas fotos de como va fusionando y 
cerrando heridas.







 27 de febrero. Estas son las fotos de hoy al bajar un poco la primera rama de la derecha.













 Hoy tocaba fumigar todos los bonsais de modo preventivo contra el pulgón verde, así que 
este no iba a ser menos.

 Yo fumigo a modo preventivo con anti-pulgón, anti-cochinilla, anti-araña roja, insecticida 
de amplio espectro, mancozeb y fungicida total. Parece mucho pero no es tanto y con esto te 
olvidas de plagas y enfermedades todo el año.



 23 de julio. Os pongo el trasplante de este campeón, ya están muy pegados casi fusionados. 
Cuando se recupere del trasplante defoliaré y alambraré para dejarlo mucho mejor.

 Cuando defolie y alambre estará mucho mejor, este árbol igual que el ficus fusión ha sido 
víctima de un acodo en la base y el nebari es completamente nuevo, por lo que en cuanto tempiece 
a engrosar teniendo en cuenta el azulejo que tiene debajo será una preciosidad.











 21 de noviembre. Una actualización después de la lluvia que es cuando más me gusta ver 
mis arbolitos.



 Ahora lo dejaré con mucho follaje para que se proteja del frío y el año que viene volveré a 
trabajarlo y refinarlo.

 8 de diciembre. Hoy quitando un poco de tierra me he encontrado con esto.



 He cortado algunas raíces gordas para distrubuir la fuerza a todas las raíces por igual, a ver 
qué pasa...

 8 de enero. Foto de hoy.



 25 de marzo. Como está lloviendo y tengo un poco de síndrome de abstinencia me he traido 
a casa este ficus para trabajarlo.

 Le he pegado un buen pinzado y seleccionado ramas. No he podido alambrarlo para dejarlo 
“fino” por las rachas de viento que no nos dejan estar fuera. También quiero trasplantar este árbol 
para seguir con la evolución de su nebari pero bueno... todo se andará.

 27 de marzo. ¿Qué diseño os gusta más y por qué?

 28 de marzo. Primero voy a explicar detalladamente el por qué de mi diseño.

 El culpable de mi pasión por los ficus es el famoso Ficus (F. Rubiginosa) del Hospital de Mora 
en Cádiz. Este ficus aparte de ser triangular y redondeado tiene las ramas más bajas apuntaladas 
para que no toquen el suelo. Por eso he bajado las ramas de mi ficus. Mi intención es buscar una 
sensación con mucha fuerza, un árbol compacto bajo y poderoso como son los grandes ficus de la 
naturaleza. Mirad la siguiente foto:



 Este carpinus turczaninovi de 18 cms de alto (shohin) fue a la kokufu acompañando a un pino 
Rojo de Mario Komsta, según Oyakata es el mejor o unos de los mejores carpinus shohin de Japón, 
por eso cuando Mario se fue, Oyakata se lo compró para que no saliera de la tierra del sol naciente. 

 Un día se me ocurrió preguntarle a Mario y Oyakata por qué no eliminaban esa primera 
ramita que hay a la derecha que, además, nace en un interior de una curva y se me hacía raro. 
Me explicaron que aunque la norma dice que no puede haber ramas en interiores, en este caso era 
muy importante esa rama, imprescindible, ya que sin ella el árbol parecería alto y delgado, y con 
ella, consiguiendo el trinángulo perfecto, daba una impresión mucho más potente y compacta que 
beneficia en mucho su imagen.

 Esta es la respuesta a mi decisión de bajar esa rama, ni más ni menos. Mi árbol es muy 
pequeño y quiero conseguir esa sensación de potencia de la que hablaban mis maestros.

 20 de mayo. Bueno este bonsái empieza a moverse... a ver qué nos depara este año.



 12 de junio. Me encanta este árbol, tengo ganas de sacarle el nebari el año que viene.

 6 de julio. Aquí va una actualización del ficus.





 3 de diciembre. Aquí está, listo para la expo en Mangafest. Respecto a este ficus quiero 
recordaros que está plantado sobre un trozo de azulejo, así que el año que viene lo trasplantaré y 
trabajaré el nebari que tiene que ser un espectáculo, a ver que sale de todo esto, nada malo creo...

 29 de marzo. Ha llegado el gran momento.

















 El árbol está plantado en el fondo de la maceta para seguir mejorando ese nebari, pero en un 
par de años lo volveré a sacar y plantaré sobre el sustrato para lucir el nebari y que el sol, el aire y 
el frío hagan su función y siga evolucionando.

 27 de mayo. Ha pasado más de un año desde la última actualización. La evolución de este 
ficus ha llegado a su fin ya que lo he vendido como otros muchos de mis arbolitos y proyectos y se 
va para Sevilla.

 Está plantado en el fondo de la maceta para hacer un súper nebari y por eso está tan bajo pero 
hay que levantarlo mucho más y entonces las ramas no estarán tan bajas y todo tendrá un poco más 
de cordura. Lleva unos días defoliado, hoy le he quitado las malas hierbas y mañana... para Sevilla.

 Me ha encantado trabajar en este bonsai y llevarlo hasta lo que es hoy. Ha sido un honor.


