Bonsai
Cuidados de tu arbolito

Cuidar y mantener un bonsai no es una tarea tan simple como pudiera
parecer. Era considerado un hobbie para la clase privilegiada ya que
este árbol representaba un puente entre la tierra y el cielo, y su buen
estado garantizaría la vida eterna.

Cuidados generales
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El riego debe hacerse cuando la tierra comienza a secarse, sin esperar que lo haga por
completo de lo contrario la planta podría sufrir daños. Al regar no puedes dejar la tierra
encharcada, debe quedar húmeda.

El abono es necesario para que el bonsai crezca de manera saludable, se recomienda
abonar en pequeñas cantidades durante la primavera y hacerlo de una manera más intensa
en el otoño. Durante el verano y el invierno no hace falta realizar este proceso. Para esta
tarea utiliza abono orgánico especial para bonsais, infórmate al respecto con un
especialista.
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Debido a que la tierra se agota y comienza a necesitar más cuidados de riego, cada dos o
tres años es conveniente trasplantar el bonsai a una nueva maceta, podando hojas y raíces
en el proceso.

Abonado con las cenizas.
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Las cenizas continen una gran catidad de potasio, lo que es bueno para las plantas como
abono, pero en grandes cantidades puede resultar contraproducente.
Por ello, aplicaremos las cenizas a nuestro bonsai en pequeñas cantidades a lo largo del
tiempo.

Sigue las indicaciones de los cuidades generales, y una vez cada dos meses toma una
cucharadita (7 gr. aprox.) de cenizas y disuélve con el agua con la que realizarás el riego de
bonsai y viérte la mezcla en la maceta.
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Si realizas el transplante del bonsai, puedes revolver 2 cucharadas (30 gr. aprox.) de cenizas
con la tierra de la nueva maceta (maceta pequeña) y realizar el transplante. Después
continuar con el abonado cada 2 meses como se indica en el paso 2.

