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Deseo expresar el agradecimiento sincero hacianuestros
clientes y lectores por su preferencia y confianza, y a mi
esposa por su esfuerzo y paciencia. El camino recorrido ha
estado lleno de aprendizajes valiosos que nos servirán, estoy
seguro, a todos. Porque de este proyecto todos obtenemos
algo. No se podía esperar menos de un proyecto que nació de
una idea tan noble, la de ofrecer a los entusiastas del arte
bonsái un espacio para que compartieran desde sus
trincheras conocimientos y reflexiones sobre la complejidad
de este arte viviente. Pero la idea también era lograr y
consolidar un proyecto con árboles e insumos de calidad,
asimismo, artículos sobre cultivo concretos con claves
relevantes que dejaran algo valioso en los proyectos de
nuestros clientes y lectores.

“Uno se acerca al final del viaje. Pero el final es un
objetivo, no una catástrofe”. George Sand
Alberto Fuentes (axolotlbonsai founder)
Avenida Universidad 1953
Coyoacán, 04340
Ciudad de México
www.axolotlbonsai.com
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¿Cómo afectan las fases de la
Luna en un bonsai?
La Luna es uno de los astros más relevantes en la sociedad
humana y en el bienestar del planeta en el que vivimos. Su
gravedad afecta directamente a la Tierra creando entre
otras muchas cosas las mareas que todos podemos ver en
nuestros mares y océanos.
De momento, no hay evidencia científica que nos hable
sobre cómo la fuerza gravitatoria de la luna influye en los
árboles, sin embargo, esto no significa que posiblemente
existen numerosos procesos naturales se ven afectados; tales
como la fotosíntesis, la germinación de las semillas, flujo de
la savia, etcétera.
Desde tiempos antiguos, los
agricultores y astrónomos han sido
capaces de ver la significativa
influencia de las fases
lunares en la
producción de sus
cultivos.
Con ello lograron desarrollar
teorías y prácticas que cuidan y
proveen los bienes de la agricultura en función del
movimiento de la Luna; principalmente sobre cómo las fases
de la luna impactan en la productividad y calidad de los
cultivos a través del ascenso y descenso de la savia¹, ya que
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interviene en la germinación y crecimiento de las plantas
debido a que la luminosidad lunar² penetra más allá del
suelo.
Bajo esta premisa, cada fase de la luna provocaría cambios
positivos en nuestros árboles: las fases del cuarto creciente y
Luna llena se asocian con el punto máximo de concentración
de savia en la zona superior de los árboles; el plenilunio
aumenta el desarrollo de la planta en cuanto a su altura; la
luna nueva y la menguante dirige la savia hacia las raíces. De
hecho, en la antigüedad se decía que la luna en posición
ascendente posee una mayor influencia sobre la savia
(ver figura 1.1).

Figura 1.1 Las flechas azules indican el movimiento de savia
del árbol según la fase lunar.
A continuación te comparto las prácticas de cultivo favorables
en un bonsái para realizar en cada fase lunar:
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Durante la Luna nueva
En esta fase, la luminosidad lunar disminuye hasta sus
niveles más bajos, por lo que se observa un lento
crecimiento del sistema radicular y del
follaje. Es decir, es un periodo de poco
crecimiento, como si se tratase de un reposo
de los árboles para adaptarse fácilmente al
medio. Este es el momento ideal para
podar árboles, con el fin de que se
regeneren bajo la influencia de la luna
creciente. Evita podar en los días anteriores y
posteriores de la luna nueva, ya que puede
llegar a lastimar a los árboles. Se recomienda
deshierbar, podar, alambrar, pinzar y abonar.

Durante el cuarto creciente
La luminosidad lunar comienza a aumentar durante este
periodo, por lo que los árboles comienzan a tener
un crecimiento balanceado en su follaje y raíz.
Uno de los elementos con mayor influencia
lunar es el sustrato, ya que se producen
movimientos de agua que afectan su
disponibilidad para las raíces; de modo que
las semillas tienen oportunidad de absorber
el agua más rápidamente y así germinar en
el tiempo previsto. Por ello, se recomienda
sembrar semillas dos días antes de esta fase, ya
que germinan más rápido y sembrar esquejes.
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Durante la Luna llena
En esta fase aumenta al máximo la luminosidad lunar,
impactando en el crecimiento del follaje. En este
periodo los árboles poseen una mayor
cantidad y movimiento interno de savia,
promoviendo el enraizamiento. En caso de
propagar a través de estacas o esquejes,
no es conveniente cortarlas en esta fase
ya que el agua que está dentro de las
estacas tenderá a salir, lo cual provocaría
una mayor deshidratación. Se trata de una
fase ideal para acodos e injertos.

Durante el cuarto menguante
La luminosidad lunar comienza a disminuir, de modo que es
un periodo ideal para transplantar ya que fomenta un
crecimiento rápido y vigoroso de raíces. Al existir
poca cantidad de luz, el crecimiento del
follaje es lento, usando la energía
acumulada en el crecimiento de su sistema
radicular. Esto ayudará a obtener nutrientes
y agua suficiente para un crecimiento
exitoso. Se recomienda podar, deshierbar y
trasplantar.
Cada fase lunar dura aproximadamente 7 días,
los cuales quedan representados en la siguiente
figura:
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¹: Savia: La savia es el fluido o líquido transportado por los
tejidos de conducción de las plantas. Más información en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Savia
²: Luminosidad lunar: La Luna no tiene luz propia, sino que
refleja la que recibe del Sol. Dependiendo de la mayor o
menor iluminación, así será la fase lunar. Más información:
https://es.wikipedia.org/wiki/Luminosidad_lunar
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ACERCA DEL AUTOR

Hola, mi nombre es Alberto Fuentes. ¡Gracias por descargar
este archivo!
Empecé en el bonsái hace más de doce años cuando mi
madre me regalo un árbol, el cual no me duro mucho tiempo
debido a mi inexperiencia y falta de información…. Después,
hace unos años mi esposa me regalo un Ahuehuete y fue
cuando nuevamente me enganché.
Ese nuevo contacto con este arte me hizo devorar libros y
tomar cursos, con los cuales, he llevado a buen puerto mis
ejemplares.
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A finales del 2019, me convertí en fundador de este espacio:
Axolotl Bonsai.
En 2020, me he dado cuenta que poco a poco este hobby se
está conviertiendo en mi profesión.
Mi objetivo principal en el bonsái es: ayudar a la mayor
cantidad de personas posible a apreciar el hermoso arte del
bonsái.
Salud y suerte.
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