


 11 de septiembre. Casualidades de la vida. Esta mañana regando un ficus grande que adoro 
me di cuenta que en los años que lleva conmigo había fusionado muchas de sus raíces aéreas, y 
ahora encuentro en otro foro una foto antigua del mismo bonsai. Por un lado me gusta porque le 
da mucho más cuerpo al tronco, pero pot otro lado pienso que esas raíces le dan caracter al ficus.

 La foto de la izquierda es de 2006, la de la derecha de esta mañana 3 de Junio de 2010.
Dentro de uno o dos añitos ya estará listo este ficus para poder enseñarlo dignamente y quien 
sabe, quizás exponerlo.

 No me gusta poner las evoluciones de mis árboles hasta que no estén “terminados”, pero 
aquí pongo un breve resumen del camino que ha recorrido en 4 años.





 En un par de años será un árbol muy espectacular. Me falta injertar dos ramas que tengo 
preparadas pero todavía no son suficientemente maduras. Cuando estén injertadas ocuparan los 
dos planos que he añadido en la foto y el árbol estará “terminado”, afortunadamente la realidad 
será mejor que la ficción puesto que cuando esto esté terminado el árbol estará todo pinzadito y 
mucho más controlado. A día de hoy ni siquiera lo pinzo para que vigorice y no deje de crecer.

 28 de enero. Así está este ficus a día de hoy y sin trabajar todavía esperando que el tiempo 
lo permita. Tengo que hacer un par de injertos y por supuesto defoliar, alambrar, etc... Hay unas 
hojitas que se han quemado un poco del frío pero ha sido un invierno suave, por lo que no ha 
habido que lamentar nada.





 Ahora una pregunta. ¿Pondríais una rama aquí?
 

 LLevo años pensándolo y creo que lo voy a hacer. Yo creo que gana muchísimo.



 29 de nenero. Evidentemente el punto fuerte de este árbol es el tachiagari, un espectáculo 
de raíces fusionadas, pero la verdad es que nunca me ha terminado de convencer su diseño porque 
al ser tan alto parece un árbol joven y delgado. Y hay que tener encuenta que ya le he bajado 
30cms de altura que es mucho.

 Un solución a lo que planteo es lo siguiente.

 Para no “ocupar” el tachiagari con otra rama la solución más obvia siempre es bajar las 
ramas para cubrir esos planos, es algo que me llevaría de uno a dos años conseguir, así que mucho 
más rápido y sencillo, mejor para todos.

 Podría bajar las ramas y diseñarlas al más puro estilo Min Hsuan Lo.



 ¿Problema?: 

 El ficus es un árbol tropical, sus ramas ya están un poco bajadas, pero si las bajáramos más 
como se plantea para cubrir esos planos bajos en un árbol tan alto parecería más un abeto que un 
ficus, yo pienso que el árbol le tiene que gustar a su propietario, pero para un ejemplar importante 
como este me parecería casi un insulto darle un diseño tan de conífera.

 Quiero que tengáis en cuenta que este ficus no se pinza desde septiembre y que esas masas 
de verde tan espesas no son para nada el resultado que se pretende conseguir en las copas, la rama 
nueva a injertar y la siguiete dejarán perfectamente visible el tachiagari empezando a cruzarse por 
delante del tronco las ramas más alta donde ya el tronco es liso.

 Para mi gusto como dije antes es que siendo un ejemplar importante con ese diseño parece 
un “arbolito” joven, alto y delgado, de esta forma la vejez que otorgan las raíces del tachiagari 
quedarían totalmente desperdiciada.

 Es por todo esto que sigo pensando que lo mejor es crear la rama baja. Tenéis mucha razón 
en que es un crimen tapar o desmerecer el Tachiagari, pero en el momento que las ramas se pincen 
no taparán el tachiagari en ningún momento.

 Hoy me he decidido tras años pensándolo y he dado el primer paso para crear la nueva 
rama. He pensado que en vez de injertar una rama en el tronco lo que voy a hacer es crear esa 
rama agregando una nueva “raiz” al tronco y aprovechando para tapar un hueco en el nebari, todo 
esto necesitará tiempo.

 He usado un esqueje del mismo árbol para que luego no haya problemas de diferencia de 
coloración, textura, etc... Este es el culpable.





 He pasado el plantón entre las raíces para que vaya fusionando a medida que va engrosando.





 Aquí se ve claramente el hueco que cubrirán las raíces en el futuro del nebari.



 Esta yemita será la rama principal de este viejo ficus. Ahora está unida al tronco aunque en 
la foto es anterior pero bueno, se entiende.



 31 de enero. Hoy he hecho un par de fotos para que veais de donde saldrá la rama, esa 
yemita será una rama gorda y principal, así que estamos hablando de años de cultivo.

 La chincheta está presionando el plantón contra el tronco, a medida que el plantón vaya 
engrosando se irá fusionando con el tronco a modo de injerto, entonces sacaré unas raíces aéreas 
de lo que será la primera rama para que sólo engrose la rama y lo que era su tronco quede en 
armonía con las demás raíces.

 En Taiwán cuando quieren engrosar mucho una rama sin que el tronco principal pierda 
esa apreciada rugosidad hacen esto, sacan raíces aéreas de la rama, las llevan a una maceta que 
sobreabonan y riegan hasta alcanzar el grosor deseado, luego las cortan.



 27 de marzo. Hoy lo he defoliado y la verdad es que no me gusta nada el ápice, lo tendré 
que rehacer.

 Además hay otros fallos que tampoco me hacen ninguna gracia, así que a tendré que 
ponerme manos a la obra.

 De momento una foto del árbol desnudo.



 4 de abril. Todavía no me he puesto con el modelado de este ficus pero mirad como va 
evolucionando la que será la primera rama.

 Y cómo ha engrosado su tronquito.



 12 de junio. Vamos a seguir un poco con la evolución de este ficus.

 Después de un buen rato quitando malas hierbas y limpiando el sustrato me ha sorprendido 
el nebari, me da la impresión de que está más grande, o quizás sea el tiempo que hacía que no lo 
veía jejeje.



 ¿Os acordáis que le adosé un plantón joven para crear una nueva primera rama? pues he 
sobre abonado un poco para que ese plantón creza mucho más rápido. Por eso tiene 4 bolas de 
abono juntas.



 Hoy también le he hecho un par de injertos en dos sitios que necesitan tener ramas, parece 
que nunca voy a ver terminado este árbol.



 Y mucha agua para el plantón y los abonos...



 21 de noviembre. Sobre los inicios de este árbol la verdad es que no tengo ni idea.

 Se inició en china supongo que hace muchos años ya y acabó siendo importado por Mistral 
Bonsai, durante muchos años estuvo en la casa de un gerente de la empresa quien lo dejó en muy 
mal estado, casi crítico, así que volvió a Mistral donde empezaron a recuperarlo y entonces yo lo 
compré.

 Con mucha diferencia es el árbol más caro que he pagado, normalmente compro prebonsais 
y los voy trabajando yo.

 El árbol ahora mismo está salvaje, el año que viene lo defoliaré y alambraré para volver a 
meterlo en su diseño.

 Una foto que le he hecho hoy después de que le haya llovido.



 23 de noviembre. Hoy te he hecho unas cuantas fotos de este árbol.

 Primero una general con mi gato de referencia.

 Mirad la misma sección del tronco en 2006 y luego en 2011.



 Las raíces que salen abajo del todo, en el nebari.



 Me apena que se vayan perdiendo las raíces finas que hacían el tronco porque se va 
fusionando y acabará siendo un tronco simple.

 Lo más seguro es que no tarde mucho en pasar eso, pero es parte de su madurez, de todas 
formas siendo un ficus se le pueden volver a sacar.

 8 de enero. Unas fotillos de hoy.





 15 de febrero. Ayer dándole vueltas a la cabeza (mi hobbie favorito) estuve pensando en 
el diseño de este árbol y sigo echando de menos una rama más baja, que originalmente tenía y 
quitaron antes de que yo lo adquiriera.

 Este es más o menos el diseño que tengo en la cabeza.

 Recordaréis que coloqué un pequeño plantón donde quería la rama nueva pero el viento lo 
rompió, así que sigo pensando....

 Así esta el árbol ahora mismo, todavía no ha empezado a brotar.



 Estuve mirando como quedaba un pequeño acodo de ficus. Resulta que tiene el grosor 
perfecto, la medida perfecta e incluso tiene algo de conicidad sutil que es perfecta.

 Pues dicho y hecho, empiezo a preparar el ficus para convertirlo en la rama principal.



 Aquí no se desaprovecha nada.



 Las raíces han mejorado muchísimo. Hemos conseguido un buen cepellón.

 Aquí la primera prueba de como quedará la nueva “rama”.



 He cortado todas las raíces de arriba para desarrollar las de abajo.

 Ahora os cuento lo que he tenido que hacer.

 Lo más normal hubiera sido clavar o atornillar el ficus que será a la rama al tronco anfitrión 
y llevar sustrato desde la “rama” hasta el suelo para desarrollar esas raíces que se acabarán 
fusionando con las demás PEROOOOOOOO... este ficus tiene hongo phomopsis y si pusiera 
un sustrato húmedo pegado al tronco durante 6 meses o un año acabaría pudriendo esa zona 
y no me lo puedo permitir. Lo que he hecho es desarrollar las raíces exactamente igual que si 
estuviera colocado en el ficus, con la misma posición de plantado para ir creando la rama principal 
parelelamente al ficus grande, de esta forma el año que viene podré sacar el ficus de este tubo 
de PVC para atornillarlo al tronco del ficus grande y pegar las raíces hasta llevarlas al suelo sin 
necesidad de poner sustratos ni musgos ni nada.



 La maceta verde de abajo no tiene agujeros de drenaje por lo que estará llena de agua 
siempre, es la forma de que las raíces del ficus bajen buscando el agua.





 Al regarlo desde arriba me doy cuenta que mucho sustrato que había por encima del árbol se cae.

 Así que tierra keto y solucionado.











 Ahora durante este año trabajaré este “árbol” de la misma manera que lo haría si estuviera 
ya pegada al tronco, alambraré y formaé como una rama. El año que viene cuando trasplante el 
ficus grande aprovecharé para adosar esta rama y llevar sus raíces hasta la maceta clavando con 
puntillas las nuevas raíces largas al tronco, en cuestión de un año será imperceptible.

 El tubo está totalmente lleno de sustrato y la maceta verde está llena de agua de momento, 
cuando yo piense o compruebe que las raíces han llegado abajo entonces haré agujeros de drenaje 
en la maceta verde y llenaré de sustrato que regaré de forma normal, por lo que la humedad estará 
siempre abajo y las raíces seguirán buscando el agua sin problemas de podredumbre. De todas 
formas, la podredumre de raíces en ficus es algo que difícilmente perjudica la salud del árbol por 
la asombrosa capacidad de regeneración que tienen.

 Algo que todos hemos visto es que las raíces de los bonsais, pero sobre todo la de los ficus 
van como locas buscando las bolas de abono, y todos hemos visto alguna vez cuando hemos 
levantado una bola de abono que hay miles de raicillas blancas, así que pondré una carga fuerte 
de abono en la maceta verde para optimizar este experimento lo máximo posible.

 La verdad es que esto no es nada que haya visto nunca antes, así que todo se basa en 
ensayo y error, nada más hay que ver que ya metí la pata con el sustrato que se caía y tuve que 
ponerle keto. Pero el trabajar con ficus siempre es una garantía. Ahora no voy a regar más desde 
arriba, sólo la macetade abajo, tendré que observar muy bien el ficus por si veo que empieza 
a estar desmejorado y volver a hacer un riego desde arriba, pero va a ser un trabajo de mucha 
observación y cuidado.

 20 de marzo. Otro paso más en la evolución de esta “rama”. Supongo que ya habrá raíces 
blancas bajando, por lo que he decidido avanzar un poquito. Pienso que si dejo abajo el agua las 
raíces se irán pudriendo a medida que vayan llegando, así que un pequeño agujerito de drenaje 
para que se quede muy muy mojado pero sin llegar a ahora. El abono es un imán de raíces, van 
a buscarlo como locas, así que una sobredosis no, una supermegadosis y bueno... seguimos en 
camino.









 3 de junio. Hoy Teresa le ha quitado las malas hierbas al ficus, ya no me acordaba ni 
de como era el nebari del tiempo que hacía que no lo veía jajajaj, es que debería cultivar malas 
hierbas, se me da bastante mejor.





 16 de junio. He encontrado un pequeño insecticida ecológico por aquí...

 23 de junio. Os acordáis de la rama que estaba cultivando a parte???? si si... la que será 
la rama principal del árbol... Así va.

 Ya hace tiempo que sólo le riego la macetita de abajo y está brotando perfectamente, así que 
las raíces ya tienen que llegar hasta abajo.



 29 de junio. Aquí el primer higuito de la historia de este bonsai.



 20 de julio. Así está el ficus hoy.

 29 de julio. Unas fotillos de hoy, sólo 9 días después de la última foto y ha crecido bastante.

 Primero el árbol anfitrión, aunque se está convirtiendo en protagonista su futura rama.



 Mirad el brote que ha echado.

 No hay que olvidar que esto no es un bonsai sino una rama principal, así que el brote tendré 
que alambrarlo tal que así.



 No parece increible que sólo esté regando esa macetita de abajo???



 14 de agosto. Crece por días... me encanta!!!

 2 de septiembre. Y así va.



 20 de septiembre. Os anuncio que el trabajo de la rama del ficus se va a adelantar y lo 
grabaré en video a modo de demostración para tod@s vosotr@s en youtube.

De momento y para preparar la rama he tenido que descubrir las raíces para que lignifiquen un 
poco y su estado sea óptimo para el trabajo.

Mirad mirad que yo he alucinado esta mañana.













 21 de septiembre. El truco para este crecimiento es: 70% Akadama, 30% Kiryuzuna.

 Preparando la faena para mañana.



 22 de septiembre. Bueno pues ya está la rama injertada, mañana a alambrar. Os pongo 
aquí la sucesión de fotos y el fin de semana que viene tendréis la DEMOTUBE jajajaja.





























































 Y así es como ha quedado hoy después de unas horas con el injerto. Mañana a alambrar... 
eso sí que serán horas de trabajo.



 Al principio y al final del trabajo de hoy. Como digo en el video lo que se pretende conseguir 
es una apariencia más compacta y majestuosa, aunque los verdaderos resultados se verán mañana.

 Mañana haré injertos en el injerto jajajaja en serio que lo haré, es que esta rama es muy 
sosa y le voy a sacar un par de subramas mediante injerto.



 23 de septiembre. Pongo las fotos del trabajo de hoy que han sido muchas horas de curro 
y todo está grabado.











 Ayer antes del trabajo, después del trabajo y hoy...

 Así es como quedará.

 La pátina que ha ido adquiriendo esa maceta en estos años es una preciosidad.

 Lo que uso para las macetas me lo dijo un importante ceramista y es verdad. Para hidratar 
las macetas lo que uso siempre y usábamos en Japón era pura vaselina, ni más ni menos. En 
Mercadona venden un tarro grande muy bueno de vaselina sin olor ni aditivos por 1.60€ y dura 
muchísimo.

 En este caso, como la maceta es de barro rojo y el rojo es el color ideal para los ficus he 
usado una cera para muebles de caoba que le da un tono rojizo precioso a la vez que las hidrata, 
tengo otra cera color nogal, y así según quieras acentuar un tono u otro. No hay ni truco ni cartón, 
a veces las respuestas las tenemos en lo más sencillo.



 25 de septiembre. Hoy le he hecho unas fotos a la maceta después del riego para que veáis 
como resbala el agua por el agente graso de esta cera o de la vaselina cuando se usan. A ver si 
veis bien la preciosa pátina que está desarrollando esta maceta, adquiriendo carácter junto a su 
inquilino.



 27 de septiembre. El trabajo de este ficus se ha hecho con conocimiento de que venían 
lluvias y eso es muy beneficioso para el trabajo. Foto de hoy, 3 días después del trabajo aunque 
ayer empezó a llover.



 11 de octubre. Ya están empezando a madurar y lignificar las raíces, también están más 
gruesas. Mirad.





 16 de octubre. Las raíces siguen evolucionando, creo que antes de que termine el año tendrán 
el color del tronco y pasarán muy desapercibidas, el año que viene se fusionarán por completo.



 10 de noviembre. Me complace deciros que están saliendo raíces de la base del injerto que 
bajan pegadas al tronco y espero que lleguen abajo del todo para empezar a engrosar y fundirse, 
es prácticamente magia.

 Esta es la raíz que os dije que estaba bajando por el tronco.



 Pero mi sorpresa es que hay muchas más, espero que sigan bajando por el tronco, aunque 
lo veo difícil porque tengo que exponerlo y no puedo llevarlo con musgo o inventos raros.



 23 de noviembre. Una pequeña actualización de las raíces.

 15 de diciembre. Aquí un par de fotos profesionales en Mangafest, siento las malas hierbas...







 Jejejeje cosa curiosa. Aunque se ha pasado al lado oscuro...

 20 de febrero. Una actualización del ficus. Todavía no ha empezado a brotar, estará 
esperando a que entre más calor.



 8 de abril. Mirad cómo van las raíces, ya se están poniendo del color del tronco.





 Estoy deseando que empiece a brotar. Ahora sólo falta que la rama se ponga bien copada.



 10 de agosto. Debido a un período de varias semanas nubladas con unos índices de humedad 
altísimos y mucho calor los ficus empiezan a desarrollar raíces aéreas y este ejemplar no fue una 
excepción, lo mejor es que aparte de la parte más baja del nebari, sino que el injerto empezó a 
producir muchas raíces que me ayudaría a optimizarlo y hacer que fuera invisible a corto plazo. 
Estas fotos son de agosto de 2015.

 Con una garrafa de cinco litros hice un improvisado mini invernadero para cubrir y proteger 
esas raíces de posibles vientos y aumentar las posibilidades de que llegaran al suelo.



 17 de febrero. Hace un año de la última actualización. Ya estamos en 2016. Las raíces 
llegaron al suelo y las que iban pegadas al injerto ya están lignificadas, ahora es cuestión de tiempo 
que se fusionen con las partes para seguir formando la majestuosa falda de raíces fusionadas que 
caracteriza a este bonsai. Además, al estar la raíz entre el injerto y el tronco anfitrión hará que el 
injerto sea imperceptible y parezca una rama que siempre estuvo allí.

 Las raíces que usamos para hacer el injerto están adquiriendo un grosor considerable pero 
se están separando del tronco, así que en el próximo trasplante tendremos que volver a acercarlas 
para que se fusionen con el tronco.



 La evolución de este trabajo sigue en vídeo en nuestro canal de youtube.

 Siguen pasando los años y esta joya viva sigue creciendo (no a lo alto), sigue engordando y 
sigue fusionando.

 Os invito a que sigáis los vídeos de nuestro canal de youtube para ver su evolución. Este 
artículo lo podéis encontrar en el siguiente enlace http://www.ficusbonsaiclub.com/viewtopic.
php?f=4&t=32 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.


