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El cotoneaster
Cotoneaster interregima, Cotoneaster microphylla, Cotoneaster horizontalis.
Familia: Rosacae.
Origen: Europa, Africa del Norte, Asia.
Los membrillos falsos tienen unas hojas pequeñas y redondas. Dependiendo de la especie, son
siempre verdes, semi perennes o caducos. Las flores son blancas o ligeramente rojas con
frutos rojos u oscuros. El membrillo verde es normalmente utilizado para cubrir grandes zonas
de jardines; ideal para esto es el cotoneaster horizontalis. Estas plantas son muy adecuadas
como bonsáis para los que se inician en este arte, ya que tiene de origen hojas pequeñas y un
tronco facilmente modelable. El crecimiento es muy rápido por lo que en seguida se aprecian
los primeros resultados.
Poda y limpieza: Eliminar hojas, flores y frutas secas. Si la planta ha echado mucho fruto, se
deben quitar parcialmente para no debilitarla. En el mes de junio se deben reducir las ramas
nuevas a solamente dos nudos. En los meses de marzo y septiembre se vuelven a podar las
ramas para darle al árbol un aspecto denso y compacto. Es en marzo cuando se le aplica la
poda de modelado, reduciendo las ramas principales con cortes siempre oblicuos.
Temperatura and exposición: Soportan tanto estaciones muy calurosas como muy frías. Al
igual que las plantas plantadas en el jardín mi bonsáis siempre pasan el invierno afuera donde
han soportado temperaturas por debajo de -6° centígrados. Lo que sí que se puede hacer es
protegerlos de los fríos vientos invernales.
Replantado / Tierra: Se suelen transplantar cada dos o tres años (debido a su rápido
crecimiento) cortando al menos una tercera parte de las raíces. No son muy sensibles en lo
que se refiere a la tierra, yo recomiendo la mezcla estándar de 1/3 de tierra vegetal, 1/3 de
humus y 1/3 de arena de río. Como siempre, se debe asegurar un buen drenaje, en especial en
macetas tan altas como la mostrada en la fotografía de arriba. Personalmente me gustan
mucho las macetas de arcilla oscura (al menos para el estilo Kengai) para crear un contraste
entre las flores claras y las hojas verde oscuras.
Alambrado: Es imporante alambrar las ramas principales y el tronco antes de que aparezcan
los abundantes brotes. En estos árboles siempre se debe utilizar raffia para proteger las
frágiles (blandas) ramas que en seguida se quedan marcadas con feas cicatrices.
Luz: El membrillo falso necesita luz solar directa, pero puede permanecer en la semisombra.
Sin embargo se resentirá el crecimiento si no reciben suficiente insolación.
Riego: Aguar frecuentemente ya que el crecimiento es muy activo y por lo tanto consume
mucha agua. Cuidado con no inundar la tierra pero si es importante mantenerla siempre
húmeda. Es conveniente dejar que se seque la tierra entre riegos, en caso contrario las raíces
podrían pudrirse parcialmente. Si se vaporiza la planta a menudo se incrementará el ritmo de
crecimiento además de evitar afecciones por parásitos.
Abono: Siempre utilizo fertilizante orgánico sólido y lo aplico en primavera y otoño, no
aplicándolo en verano. De esta forma se asegura un crecimiento constante sin sobrealimentar
la planta.
Enfermedades: La única plaga que sin embargo se repite prácticamente todos los años son
los pulgones que afortunadamente son fáciles de combatir ya que los elimini manualmente. Si
esto no fuera suficiente, sumergo el árbol entero durante algunas horas. Si persiste la plaga,
aplicar una dósis muy suave de Folithion antipulgón.
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