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Poda y trasplante
de los
Prunus

Poda y trasplante de los Prunus

Poda durante la
brotación

Normalmente se poda justo después de la
ﬂoración pero lo mejor es podar justo cuando los brotes empiezan a crecer.
De este modo aseguraremos el desarrollo
de los brotes que más nos interesan para
densiﬁcar las ramas. Podaremos igual las
ramas fuertes que las débiles.
Prunus nume, 21 cm. (Antes del trabajo.)
Hace tres años que no se ha trasplantado.

Antes de la poda
Brote de hojas

Cortar

Prunus mume. 21 cm. 38 años después de plantar un esqueje.
Justo después de la poda y del trasplante.

Brotes de hojas

Detalles importantes para
asegurar una buena brotación

La fuerza de la costumbre
nos hace pensar que hay
que podar los Prunus justo después de la ﬂoración,
pero si seguimos ese consejo, a menudo se nos secarán las puntas de las ramas. No conseguiremos la
brotación deseada. Por
Autor: IIjima, Haruto
este motivo el Sr. Iijima
realiza la poda cuando ya están creciendo los nuevos brotes.
Este consejo es especialmente útil en caso de que queramos
podar ramas gruesas.
Los Prunus suelen hacer una retirada de savia lo que provoca
la pérdida de parte de las ramas ﬁnas.
El Sr. Iijima nos dice: No estoy muy seguro de que vayáis a
tener este problema con los Prunus mahaleb de Europa, pero
como es una ley general para los árboles japoneses, hay

muchas probabilidades de encontrar este problema a la hora de
densiﬁcar las ramas de vuestros árboles.
Normalmente todas las especies de prunus tienen una fuerte tendencia a abandonar las ramas débiles para concentrar todas sus fuerzas
en las ramas fuertes.
En los árboles jóvenes, esta tendencia es aún mayor, ya que el desequilibrio entre la fuerza de las ramas es más evidente. Para equilibrar los árboles hay que cortar las ramas que suben un poco más
cortas y dejar algo más largas las ramas horizontales o las débiles.
Asimismo, para equilibrar la fuerza de los árboles es preciso trasplantar cada dos años, ya que ésta es la única manera de corregir el desarrollo de las raíces gruesas.
Si en la tierra sólo vemos raíces gruesas será imposible conseguir la formación de una ramiﬁcación ﬁna, pues las raíces fuertes nutren siempre brotes fuertes, que crecen rápidamente.
Existen otras variedades que pueden ser trasplantadas cada año,
como las camelia, los Ilex serrata o los corylopsis, ya que sus raíces
se desarrollan muy deprisa, tanto que llegan a llenar la maceta en un

Brote de
hojas

Cortaremos dejando un sólo brote. Si las ramas son muy
fuertes podemos dejar un par.

Después de la poda
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solo año. Éste no es el caso de los prunus, que tienen raíces
menos vigorosas.
Por eso trasplanto los Prunus nume cada dos años y en uno de
cada dos trasplantes lavo las raíces bajo el chorro de agua, ya
que si lo hago en cada trasplante, los árboles se debilitan.
Por supuesto, en lo que concierne a vuestros árboles, tendréis
que hacer varias pruebas.
Si las raíces crecen de manera más vigorosa que en el caso de
nuestros prunus, podréis trasplantarlos más a menudo.
Sin embargo, no creo que sea éste el caso, más bien me inclino a pensar que en el caso de vuestros árboles tendréis un
desarrollo medio de las raíces. Tenemos más experiencia en
el cultivo de los bonsáis, podéis aprovecharos al comprender
el por qué de cada trabajo, y adaptarlo a las posibilidades de
vuestros árboles.
En nuestra región, al trasplantar de este modo, no encontramos demasiadas raíces gruesas. Como podéis ver en las fotografías que ilustran este artículo, la mayoría son raíces ﬁnas.
Así, con raíces bien equilibradas, podremos formar ramiﬁcaciones densas y ﬁnas.
Lo importante es trabajar los árboles, de manera que todas
las raíces sean de un grosor parecido. Esto ocurrirá paulatinamente, a fuerza de años y de un buen trabajo.
Repito que, mientras haya raíces fuertes en vuestros árboles,
no podréis densiﬁcar las ramas como es debido.
El encontrar el ritmo adecuado de trasplante y el mejor modo
de hacerlo, es cosa vuestra.
Ahora ya sabéis qué es lo que buscamos mediante los
trabajos de trasplante de los prunus, lo cual signiﬁca que
encontrar la equivalencia en el caso de nuestros árboles no
deberá ser muy difícil.
¡Ánimo!
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Poda y trasplante de los prunus

Poda y trasplante de los prunus

Poda de las ramas largas y de las que crecen hacia arriba

Trasplante

Trasplantaremos cada dos años y sólo lavaremos las raíces
mediante chorro de agua cada dos trasplantes.

Rama que sube

Rama larga

Brote de
hojas

Brote de
hojas
(2) Como las ramas exteriores son más fuertes que las interiores, y se
hacen más largas, las cortaremos dejando un solo brote de hojas.

(1) Antes de podar.

(3) Las ramas que crecen hacia arriba son más fuertes que las horizontales
y se hacen más largas.
Las cortaremos, dejándolas más cortas que las ramas horizontales. Esta es
una manera de equilibrar la fuerza del árbol.

(4) Después de la poda.

(1) Comprobamos el estado de las raíces del fondo. Si se desarrollan hacia
el exterior es correcto, ya que de lo contrario sólo encontraremos raíces
enredadas y demasiado gruesas.

(3) Cortaremos las raíces gruesas del fondo.

(2) Peinaremos las raíces con palillos de bambú.

(4) Después del trabajo de peinado y de la poda de las raíces.

Cómo ﬁjar los árboles

Poda de ramas gruesas

(5) Para ﬁjar bien el árbol, pasaremos alambre de aluminio
por los oriﬁcios de la maceta. Añadiremos a la Akadama de
un 5 a un 10% de carbón de madera para evitar la oxidación
de la tierra.
(1) Esta rama es demasiado gruesa y basta.
La cortaremos para rehacerla con pequeñas ramas
que salen hacia la mitad.

(2) Podando la parte menos estética.

El objetivo de una poda es equilibrar y dirigir la fuerza de
las ramas de los árboles. Es una técnica válida para todas las
variedades de cerezos japoneses, y creo que debe serlo también en el caso de los Sainte-Lucie.
Pero no olvidéis que para densiﬁcar las ramas, durante toda
la estación de su desarrollo, habremos hecho los correspondientes pinzados sobre los brotes tiernos.
Si no hubiera pinzado de los brotes tiernos, y algunos aclaramientos, los árboles llegarían muy desequilibrados al mo-

(3) Después de la poda. Esta poda es necesaria
de vez en cuando, sino los extremos de las
ramas se harán rudos.

mento de la poda, y no podríamos equilibrarlos sólo mediante la poda de ﬁnales del invierno.
No es el momento de realizar la poda porque, a causa de
los pinzados, las ramas no se han desarrollado libremente y
ahora son ﬁnas y densas.
Bastará con podar a ﬁnales de invierno, las ramas cruzadas,
las gruesas y las que son demasiado fuertes, tal como acabáis
de ver sobre estas páginas.
El pinzado es una técnica ineludible.

(6) Para no dañar las raíces, no ﬁjaremos directamente los alambres
de aluminio sobre éstas. Para sujetar el árbol, pasaremos unos
palillos de bambú entre las raíces, y ataremos los alambres a estos
palillos. Como el conjunto quedará tapado por la tierra, una vez
realizado el trasplante no se verá nada.

SUBSCRÍBASE A

(7) Añadiremos tierra, rellenando los agujeros con los palillos,
siguiendo el método tradicional.
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Cerrar las heridas grandes de los árboles con un injerto de puente

1 Hay que rebajar el bulto feo del tronco

Acer palmatum antes de trabajo

6 Acercaremos la rama que
traeremos desde arriba

Injerto de puente para acelerar
la cicatrización de un corte

3 Aunque sea una herida grande
cicatrizará bien con esta técnica

2 Ésta será una parte
de una nueva curva

4 Rebajar el corte

7 Injerto de puente. Presentamos la espiga a
injertar. Fíjense dónde colocaremos la yema.
Es un detalle muy importante

10 Encajar y ajustar la rama

La espiga del
injerto

El patrón

8 Agujerearemos con un taladro
Rebajaremos la
zona cortada
dejando el centro
más alto

5 El bulto ya está cortado

Herida cerrando por el
injerto de puente

9 Es necesario que la rama
encaje justo en la ranura

Si la rama que hemos
usado para cerrar la
herida , no nos interesa,
la cortaremos
después de cerrar
la herida

Rebajaremos
justo al lado
del nudo

Rebajaremos
los lados

La manera de hacer la ranura

Rebajaremos
hasta la parte
de madera

Taladro

Los labios crecen
cerrando la herida

Injertaremos la
espiga en el patrón

11 Fijaremos la espiga con
una primera chincheta

Rebajar
por la
punta
Empalmaremos
las ranuras

Manera de fijar
la espiga al
tronco
Fijaremos la espiga
con una chincheta

Está
rebajado

Agarrará por
esta parte

Agujerearemos
desde abajo
hacia arriba

El patrón
La espiga

12 Fijandola bien a la parte superior

Los injertos de puente sirven para cerrar grandes heridas.
Se usan en la mayor parte de árboles de hoja caduca.
Es una técnica poco conocida por los aficionados, pero que los profesionales
usan frecuentemente para mejorar la calidad de los árboles.
Con este injerto se consigue que la circulación de savia por la herida no se
detenga, con lo que se acelera enormemente su cicatrización.
Así grandes heridas que se consideraban imposibles de cerrar, llegan a cerrarse
con facilidad.
Es un injerto técnicamente fácil, (cuando se sabe la técnica).
Es tan sencillo que una vez
conocido, no podemos dejar de pensar:
¿Pero cómo no se me había ocurrido antes?

13 Cubriremos el injerto
con masilla selladora

Este artículo apareció publicado por primera vez en la revista Bonsái Pasión nº 3
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Como cerrar las heridas de los granados
Vamos a revisar algunos puntos interesantes en la formación de los granados.

Granado de tronco retorcido “Nejikan”: 60cm
Este árbol también después de muchos años de estar cultivado en maceta se va a plantar en un banco de cultivo.
La torsión del tronco será mas espesa si se planta en maceta que en tierra

Plantaremos en bancos de cultivo los árboles
que estaban en macetas, para perfeccionarlos

Vista lateral.
Dejaremos crecer las ramas durante la primavera. Es eficaz alambrar
la base de las ramas, para darles
forma antes de dejarlas crecer

(1) Los granados cicatrizan mal las heridas, por lo que los cortes grandes ponen
en grave riesgo la vida y la estética del
árbol:
Si se corta una rama gruesa, puede llegar a
secarse la corteza hasta la base del tronco,
si se corta una raíz gruesa, la podredumbre puede llegar a poner en peligro la vida
del árbol.
(2) Hay una gran dificultad en formar
ramas con una buena
distribución.
A pesar de ello, hay técnicas que permiten
superar estos contratiempos y mejorar la
formación de los árboles.
En esta parte del artículo
tratamos de los famosos granados de
tronco retorcido.
Muchos de nuestros granados
presentan también estas características
de torsión del tronco.
Para obtener materiales de este tipo, sólo
es necesario seleccionar bien los árboles
de los que vamos a sacar los esquejes.
Debido a estas características, los granados presentan a menudo zonas de corteza
seca en el tronco.
En estas páginas les presentamos la manera de resolverlo.
Para corregir los granados hemos de plantarlos de nuevo en el
huerto o en un banco de cultivo.
La única manera de que cierren las heridas
es haciéndolos crecer con fuerza, ya que el
desarrollo de las ramas supera el retroceso
debido a la podredumbre.
En las fotos vemos un granado que se ha
cultivado en maceta
durante muchos años, ahora, para corregirlo y mejorarlo, se volverá a plantar en
el huerto.
Veamos los principales puntos de estas
reformas.
(3) Si cortamos ramas grandes en la
maceta, las heridas no cierran.
Pero si las cortamos en el huerto, el crecimiento de la corteza las llega a cicatrizar.

Herida resultante de la vieja poda de una rama

(4) No podemos cortar en la
maceta las raíces gruesas de
los árboles viejos.
Pero, en cambio, podemos arreglarlos perfectamente plantándolos después en tierra.
Habremos de dejar el árbol en
el huerto al menos durante 2
ó 3 años, trasplantándolo cada
Manera de cicatrizar las
heridas de los granados
Casi más bien cierran las
heridas por el
desarrollo de la corteza
que por la formación
de labios de
cicatrización

Las heridas cierran así, envueltas por la corteza que se hincha

año, para que no forme raíces
demasiado gruesas.
En esta fase dejaremos engordar la base de las ramas, recortándolas cortas varias veces
para mejorar al mismo tiempo
su movimiento.
(5) Cuando saquemos el árbol
del huerto, eliminaremos
completamente la tierra del

campo.
Si lo hemos plantado en un
banco de cultivo, habremos
tenido la precaución de usar la
misma composición de tierra
que usaríamos en maceta, así,
el trasplante es mucho más
fácil.
(6) El mejor tiempo para podar
los granados es en verano,
desde Julio hasta Agosto.
Éste es también el mejor
momento para alambrar.
Los granados crecen con mucha
fuerza en verano, debemos
aprovechar esta característica.

Cicatrización

Detalle del tronco
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No cortaremos las raíces gordas de
los árboles viejos

Cortaremos sólo las
raíces en los
árboles jóvenes

Cortaremos las raíces largas y gordas
sólo cuando los árboles sean aún jóvenes

Diferentes maneras de retorcerse el tronco de los granados “Nejikan”

La poda de otoño
Si ajustamos los cortes
los brotes se debilitarán
o se secarán

Cultivado
en el huerto
Cortaremos dejando
un pedazo largo
El tronco se
retuerce menos

Podaremos en verano

La torsión del tronco es la característica más interesante de los
granados de esta variedad

Cultivado en
maceta

Podaremos dejando
un pedazo largo

El tronco
se retuerce
más

Rama innecesaria

Arreglar las partes secas de la
corteza Es frecuente que cuando
la corteza se retuerce se vayan
secando partes

La manera de arreglarlo es encajando un plantón hecho con un
esqueje del mismo árbol.
Si trabajamos así, con el tiempo
no se notará nada y parecerá que
la corteza formada por el plantón
forme parte de la del tronco,

Arreglar una
zona seca

Dejaremos siempre largas
las ramas innecesarias
mientras el árbol esté en
la maceta

Al cabo del tiempo

Al engordar el plantón el resultado parecerá natural

En la foto, la parte señalada con el dedo, es
un platón injertado

Para podar corto plantaremos el granado en
el huerto o en un banco de cultivo

La mayor virtud de plantar los granados en un banco de cultivo
o en el huerto es el aumento de vigor que permite cerrar las
heridas de podas.
Esta es la única manera de cambiar sin riesgo la
ramificación básica de un granado.
Lo mejor es cortar una rama en distintas fases. Esta es la manera más
segura de cortar ramas gruesas. Primero, cortaremos por encima de
algunas ramas laterales cercana a la base de la rama. Cuando brote
volveremos a cortar un poco más, de esta manera nos aseguraremos
que la savia se va dirigiendo hacia otras partes del árbol sin interrumpir su circulación.
La mejor temporada para podar son los meses de Julio y Agosto.
El verano es también la mejor época para podar las ramas pequeñas,
o sea que la mayor parte de los trabajos de los granados los haremos
en pleno verano.
Los granados cierran las heridas más por el crecimiento de la corteza
retorcida que formando labios de cicatrización, pero a pesar de ello
protegeremos las heridas con una resina ligera.

además podremos aprovechar
la punta del plantón como una
nueva rama. En el caso de que
no hayan ramas donde las necesitamos podemos injertarlas por
aproximación como se hace en
los otros árboles de hoja caduca,
pero si injertamos de esta manera siguiendo las torceduras del
tronco, el resultado es mucho más
interesante

Encajar un plantón a
lo largo de la parte
seca de corteza

¿Cómo podar las ramas gordas de los granados?

Bloques de
cemento

Rebajaremos
el corte

Cortaremos las ramas cuando
las raíces se hayan desarrollado
plenamente
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Pinza vaciadora
cóncava (kobukiri)

1. Tras la defoliación de los árboles se aprecia mejor la estructura y la
ramiﬁcación del árbol, es el momento de podar este ﬁcus.

Poda para principiantes

2. Para cortar las ramas gruesas utilizaremos la pinza cóncava.

Pinza cóncava para
podar (kuikiri)

3. Detalle de un apoda realizada con esta herramienta. La poda cóncava facilita el crecimiento dela cicatriz.

Este trozo es
demasiado largo.
Cortaremos
por aquí.

4. Ajustaremos bien la herramienta a la base de la rama, en el punto
de unión con el tronco.

8. Aunque en el caso del Ficus no sea necesario, podemos utilizar una
pasta cicatrizante para las heridas de la poda de cierta consideración.

5. Para evitar anillos en el tronco eliminaremos el garrón.

9. Cubriremos bien la herida con la pasta para evitar la pérdida
de humedad y la entrada de parásitos.

6. Utilizaremos la pinza de vaciar (kobukiri).

7. El hueco, fruto de la poda realizada mediante esta
herramienta, facilitará la cicatrización.

10.

11. Aquí podemos observar el crecimiento del anillo cicatrizal en el
espacio vacío que hemos dejado con la pinza especial.

La pasta desaparecerá a medida que se cierre la herida.
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Poda para principiantes

¿Qué debemos podar?

Tijeras para podar las
ramas ﬁnas
(mekiri basami)

¿Cuáles son las ramas «malas»?

Cuando aprendemos a podar los bonsáis, es preciso podar paso a paso,
eliminando cada vez las ramas «malas».
Comenzaremos por eliminar las ramas
gruesas mal posicionadas, después
eliminaremos poco a poco las ramas
demasiado bajas y las que tapan
el tronco, por último aclararemos
las ramas cruzadas e igualaremos las puntas de las ramas.

Ramas que crecen
en el interior de una
curva

Ramas que
crecen a la
misma altura
del tronco

Ramas opuestas

(1) Poda de las ramas
gruesas mal posicionadas

(2) Poda de las demás
ramas mal posicionadas

Cortaremos en primer lugar las
ramas mal posicionadas. En este
caso, cortaremos esta rama gruesa,
para liberar el bonito movimiento
del tronco.
Después de cortar la rama, la curva
será más estética.

Cortaremos las ramas que
crecen en el interior de
las curvas, o las que salen
demasiado bajas.

Ramas que se
doblan sobre sí
mismas

Ramas
dobladas

Ramas secundarias que se
orientan hacia la
parte posterior

¿Qué se considera una mala rama de bonsái?
Existen ramas contrarias al movimiento del árbol,
que rompen su ritmo, como las que parten desde
el interior de una curva o las que se curvan sobre
sí mismas.
Es difícil que estas ramas mejoren el aspecto de
nuestros bonsáis, por eso normalmente las podamos.
También hay ramas que crecen al mismo nivel del
tronco, como las ramas opuestas. Con el tiempo,
estas ramas hacen que el tronco sea grueso y antiestético.
Tendremos que eliminar también estas ramas.
Otras ramas crecen desde muy abajo ocultando la
base del tronco.
Puesto que con los bonsáis queremos dar la sensación de que se trata de árboles grandes, también
habrá que eliminar estas ramas.
De todos modos, estos consejos son tan sólo una
manera de empezar a aprender, pues, con el tiempo, seremos capaces de decidirnos a conservar
alguna de estas ramas si con ello no afeamos el aspecto de nuestro bonsái. Es muy importante conocer bien las reglas para saber cuándo no debemos
aplicarlas, y por qué no lo hacemos.

Ramas que
crecen demasiado bajas

(4) Poda del extremo
de las ramas

(3) Poda de las ramas cruzadas

Cortaremos los extremos de
las ramas para aﬁnarlas, de
lo contrario el árbol crecerá
en exceso y las ramas serán
demasiado rudas.

Cortaremos las ramas cruzadas, para
conseguir una ramiﬁcación más ligera.

Al podar por primera vez un bonsái
es muy importante:
- Trabajar con orden.
- Conocer las características de
cada especie: hay árboles capaces
de brotar tras una poda radical y
árboles que no lo resisten.
- Saber parar a tiempo, ya que a
menudo los principiantes podan
demasiado los árboles y no quedan bonitos.

Pequeño esquema de las ramas no necesarias en la formación de un bonsái.

¿Cómo brotan los árboles después de la poda?
De cualquier manera, no se puede podar un árbol si no se sabe
cómo brotará. Hay árboles como el ﬁcus de este artículo capaces
de brotar fácilmente incluso después de una poda drástica.
Los árboles de hoja caduca y otros árboles como los olivos, por
ejemplo, soportan muy bien la poda.
Sin embargo, existen especies a las que no les gusta, como los pinos. En estas especies, antes de podar parte de una rama, habrá
que asegurarse de dejar los suﬁcientes brotes para garantizar su
supervivencia.
Aunque una especie soporte bien la poda, es muy importante
conocer la época del año idónea, ya que no se puede podar de
cualquier forma y en cualquier época sin dañarlos o incluso hacer
que perezcan. Para ello habrá que informarse a través de otros aﬁcionados más experimentados del propio club, o bien a través de
las publicaciones existentes especializadas en cultivo de bonsáis.
Para ﬁnalizar, cuando podéis un árbol, la actividad de las raíces
disminuirá hasta el momento en que los nuevos brotes se desarrollen con toda su fuerza.
Durante este período habrá que regar menos (hasta dejar que la
superﬁcie de la tierra se seque) para que las raíces del árbol no se
pudran.
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LA PODA DE ESTRUCTURA
Al vivir en pequeñas macetas, los bonsáis engorda el tronco con
lentitud, por lo que les cuesta mucho cerrar los cortes grandes.
Por ello es preferible, si estamos formando el bonsái, podar más
veces un menor calibre de rama y colocar pasta cicatrizante a
toda herida mayor de 3mm. de diámetro.
Es conveniente utilizar herramientas adecuadas y que posean un
buen filo. La razón es simple; una herramienta inespecífica o mal
afilada, dejará muñones o aplastará las fibras en lugar de hacer
un corte limpio. Es conveniente hacerse con una podadora cóncava (nos permite cortar de forma oblicua y paralela a la rama
que queremos dejar); una vaciadora cóncava (realiza un corte
deprimido en el centro que facilita la rápida cicatrización) y una
tijera de aros grandes y contextura fuerte.
ÉPOCA
Las podas de estructura no pueden realizarse durante todo el
año.
La mejor época para podar es aquella en que los bonsáis están a
punto de iniciar su actividad primaveral. Esto se nota porque las
yemas comienzan a incharse. La respuesta a la poda en ese momento será rápida a nivel de brotación y cicatrización.
El mes exacto, dependerá delas carac terísticas de cada especie y
de su situación y clima local.
OBSERVACIONES
Si hemos comenzado recientemente a adentrarnos en esta afición, es conveniente analizar la poda que realizaremos, antes de
hacerla. Podemos hacer incluso una foto de las cuatro caras del
árbol, para poder visualizar mejor los defectos o correcciones
que hay que realizar.

Herramientas y materiales para la poda
La utilización de las herramientas adecuadas facilita la tarea y mejora la calidad del trabajo.
Es conveniente usarlas sólo para bonsái y mantenerlas bien afiladas.
Después de podar es recomendable limpiarlas y lubricarlas para que resulten siempre operativas.

Torno 205 mm.

En líneas generales eliminaremos:
- Ramas demasiado bajas.
- Ramas que crezcan desde la concavidad del
tronco.
- Ramas que crezcan directamente hacia arriba
o hacia abajo.
- Ramas opuestas (dejaremos sólo una).

Pasta
selladora

Torno regulable con pie

Estuche herramientas

Antes de podar.

Después de podar.

Afilador para
tijeras

Vaciadora cóncava
(Kobukiri)

Cuchillo
para injertar

Sierra plegable
(Nokogiri)

Tijera fina 200 mm.

Podadora cóncava
(Kuikiri)

Tijera de poda
(Sentei basami)
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III Jornadas de Asociaciones
y Aficionados al bonsái
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Demostraciónes simultáneas

Aspectos de las demostraciónes simultáneas con la que se iniciaron las terceras Jornadas.

El taller con Tillandsias fué seguido con un gran interés.

La bella señorita Beltri, formando las ramas de un granado
nejikan, cultivado en Mistral.

Thierry Font empezando el trabajo de una sabina.

Walter Pall alambrando un pino silvestre.

Acercando el resultado del trabajo al público.

Las III Jornadas de Asociaciones y Aﬁcionados
al bonsái, celebradas por MISTRAL BONSAI, se
iniciaron el sábado 13 de Marzo a las 11 de la
mañana, con las demostraciones simultáneas de
Thierry FONT, Mercè BELTRI y Walter PALL.
Thierry trabajó una sabina en estilo cascada.
Consiguió un excelente resultado con un mínimo
de alambre.
Mercè Beltri, trabajadora de Mistral bonsái, mostró la manera de formar las ramas de los árboles
sobre varios pequeños preciosos árboles producidos por mistral y realizó también una demostración acerca de como trasplantar los prebonsáis.
Su trabajo nada espectacular, fue muy apreciado
y comentado por los aﬁcionados.
El Sr. Walter Pall trabajó un Pinus sylvestris en un
estilo muy inusual.
Su trabajo eﬁcaz, hizo fácil un trabajo realmente
difícil.
Las demostraciones fueron seguidas con gran
interéspor un numeroso público.
Es de destacar la numerosa asistencia de público,
atraido por el interés de las demostraciones, así
como por las condiciones especiales de venta
de que gozaron durante estos días los miembros
registrados de las asociaciones.
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Demostración de Thierry FONT

En todas las demostraciones que se celebraron en las
III Jornadas de Asociaciones y Aﬁcionados, los trabajos
fueron realizados, tal como se trabajan verdaderamente los bonsáis. No se trató de impresionar al público
con resultados efímeros, sino de enseñar la profundidad que se esconde en cada trabajo.
Alambrando con ﬁnura, para distribuir las ramas.

El sábado por la mañana, Thierry Font realizó un trabajo sobre una sabina
(Juniperus phoenicia).
Este arbol había sido trabajado anteriormente por el Sr Atsushi Fukushima,
en sus estancias de trabajo en Mistral.
Después de este primer trabajo, el árbol había crecido con fuerza durante
un par de años.
Por eso, esta vez, Thierry no tuvo necesidad de hacer una transformación
espectacular, como las que nos tiene acostumbrados.
Distribuyó las ramas, abriéndols y simpliﬁcándolas, de manera que el sol
llegara a todas partes del árbol.
Completo este trabajo con el recorte de los brotes excesivamente fuertes,
lo que en esta especie tan vigorosa de sabina, provoca la aparición de numerosos brortes laterales, con los que rápidamente se aumenta la densidad
de las ramas.
Su trabajo, fue especialmente instructivo para el publico asistente.
Con este ligero trabajo, cada rama recobra su papel, pudiendo completar su desarrollo.
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Demostraciónes de Walter PALL

Resultado del trabajo con dos pinos silvestres.

El Sr. Walter PALL explicando a los asistentes su manera de trabajar. Sus explicaciones fueron tan interesantes como su trabajo.

El Sr. Walter PALL escogió árboles muy difíciles con
los que consiguió un gran resultado. Se notó en todo
momento su larga experiencia.
Simpliﬁcó al máximo los árboles, y una vez descubierta
su forma esencial, los encaminó, de manera que puedan seguir su desarrollo. No fué un trabajo de demostración clásico, y por eso mismo fue muy interesante.
Su trabajo se encaminó a obtener resultados contando
con la evolución de los árboles, sin concesiones.

El domingo 14 de Marzo, trabajando una difícil sabina. Su trabajo
paciente, pensando en el futuro del árbol fue especialmente interesante

Manolo Ibañez, Director Gerente de Mistral, con Walter Pall,
Jesús González, el Director comercial, y Sílvia Ibañez,
la Directora de Marketing.
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2nda EDICIÓN

LOS OLIVOS EN BONSÁI
Segunda edición de este imprescindible libro sobre los
Olivos. Todos los secretos para convertir en bonsáis estos
centenarios y robustos árboles de hojas verde plata.

Precio público: 15,00 €
Precio suscriptor: 12,75 €

EL MARAVILLOSO ARTE EL ÁRBOL: MARAVILLA
DE LAS PIEDRAS
DE LA NATURALEZA
25,33 € -

LOS ENEBROS

28,95 € -

24,61 €

EL ARTE DEL BONSÁI

EL ABC DEL BONSÁI
PASO A PASO

14,25 €

15,00 € -

14,25 €

15,00 € -

BONSÁI, ESPÍRITU Y
ESENCIA
55,00 € -

52,25 €

CULTIVAR BONSÁIS
CON ÉXITO
24,90 € -

EL ESPÍRITU DEL
DISEÑO EN BONSÁI

23,66 €

24,90 € -

23,66 €

ARTE Y TÉCNICA
EN EL BONSÁI
22,90 € -

TÉCNICAS DEL BONSÁI TÉCNICAS DEL BONSÁI II
39,50 € -

37,53 €

42,00 € -

39,90 €

21,76 €

28,50 € -

27,08 €

THE SECRET TECHNIQUES OF BONSAI
40,00 € -

38,00 €

14,95 € -

POP BONSAI

25,65 €

RODODENDRONS Y
AZALEAS
2,80 € -

THE MODERN BONSAI
28,20 € -

26,79 €

DVD VOL.1 LA GREFFE
19,50 € -

18,53 €

PREMIO OLEA 2005
22,74 € -

19,33 €

24,50 € -

20,83 €

DVD VOL.3 LE
DESAIGUILLAGE

DVD VOL.2 LE
REMPOTAGE

19,50 € -

18,53 €

19,50 € -

2,66 €

PREMIO OLEA 2007

18,53 €

VISION OF MY SOUL
25,00 € -

23,75 €

DVD MASAHIKO
KIMURA
24,50 € -

MEIHIN-TEN Nº47
24,90 € -

EL TÉ

5,95 € -

23,66 €

MINI BONSAI

27,50 € -

26,12 €

FUJIYAMA

28,20 € -

26,95 €

24,50 € -

WELCOME TO
MODERN BONSAI

26,12 €

16,70 € -

20,82 €

15,87 €

26,95 €

THE WORLD OF THE
JAPANESE GARDEN
18,80 € -

17,86 €

Kokufu nº78

Kokufu nº79

GASTOS DE ENVÍO
Por agencia 6 € - Plazo de entrega 2 a 3 días hábiles para la
península y Baleares.
Pedidos superiores a 180 € transporte gratuito. Los gastos
de envío son para península y Baleares. Para otros destinos
contactarnos.
Fecha

Kokufu nº80
Kokufu 76 / 78 / 79 / 81 / 82
100,00 € -

95,00 €

Kokufu nº81
Kokufu 80
130,00 € -

123,50 €

28,20 € -

23,27 €

26,79 €

KYOTO SAKURA
COLLECTION

17,86 €

KYOTO BEST
SELECTION
17,80 -

IKEBANA

Kokufu nº83

Kokufu nº82
Kokufu 83

107,50 € -

102,15 €

18,91 €

19,90 € -

HOW TO MAKE
BONSAI

27,50 € -

26,12 €

16,91 €

28,20 € -

26,79 €

KYOTO MOMIJI
COLLECTION
18,80 € -

RYOKAN

16,10 €

16,95 € -

27,50 € -

26,12 €

BEGINNER’S BOOK
FOR BONSAI
22,50 € -

21,37 €

JAPANESE NATIONAL JAPANESE BEAUTIFUL
PARK JO
RIVER
28,20 € -

26,79 €

KYOTO HANAMACHI
17,80 € -

16,91 €

28,20 € -

26,79 €

KYOTO’S CAMELLIAS
11,50 € -

10,93 €

17,86 €

KYOTO, ITS SCENIC
BEAUTY WITH VERSES
11,50 € -

HOW TO MAKE
SWEET MINI BONSAI

10,93 €

BAMBOO IN KYOTO
11,50 € -

Idioma inglesa
Importe pedido _______ € + gastos de envío _____ €
TOTAL PEDIDO _______ €

Kokufu nº77

14,16 €

10,93 €

BLOOMING CHERRY
TREES IN KYOTO
19,00 € -

18,05 €

Descubre toda nuestra librería en www.mistralbonsai.com

CATALÓGOS KOKUFU - ediciones 2002 a 2009

Kokufu nº76

14,90 € -

JAPANESE GARDENS JAPANESE NATIONAL
PARK GE
VOL. 1

THE FLOWERS

28,20 € -

EL JARDÍN JAPONÉS

28,41 €

INTRODUCTION FOR
TASTE OF BONSAI

18,80 € -

THE COURTYARD
GARDENS OF KYOTO
5,65 €

29,90 € -

14,25 €

27,50 € -

27,00 € -

14,20 €

DE LA NATURALEZA LIFE WITH MINI BONSAI
22,50 € - 21,37 €
EN SU ARTE Y POESIA
15,00 € -

PRIVATE COLLECTION LET’S START TO ARRAN28,25 € - 26,84 €
GE SHOHIN BONSAI

21,53 €

ÁRBOLES EXCEPCIONALES DEL MUNDO

Firma

Idioma japonesa

Nombre y apellido..........................................................................................DNI...........................................................
Dirección..............................................................................................................................................................................
Codigo Postal....................................Ciudad............................................................ País...............................................
Teléfono......................................................................................e-mail..............................................................................

Contrareembolso (+ 3 % de gastos). Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
Tarjeta de crédito: ( VISA - MASTERCARD )
N º ________ /_________ /_________ /_________ Fecha cad ______ /______ 3 dígitos de control ___ ___ __

Cheque nominativo a Mistral Bonsai S.L.
Pago por domiciliación bancaria Cód. entidad...............................Oficina............................ D.C....... / Nº. Cta.................

INFORMACIÓN Y PEDIDO: por e-mail info@mistralbonsai.com - por teléfono (34) 977 471 019 - por fax (34) 977 471 024 - por correo:
MISTRAL BONSAI / CTRA. N-340, KM. 1093 / 43894 CAMARLES (TARRAGONA) ESPAÑA

