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El pino mugo
Pinus mugo. Otros ejemplos de pinos son Pinus insularis, Pinus parviflora, Pinus
koraiensis, Pinus comunis, Pinus cembra.
Familia: Pinacae.
Origen: Regiones frías del hemisferio norte. Japón.
Hay más de 80 especies de pinos siendo por lo tanto el género más importante de las
coníferas. Solamente en Francia existen más de 20 especies que viven hasta los 600 años. Los
pinos se diferencian en el número de agujas, dos, tres o cinco por grupo.
Temperatura y exposición: Los pinos prefieren las regiones con altas temperaturas, pero sin
embargo también son muy resistentes a los fríos e incluso a las heladas. Prefieren zonas con
vientos que permiten una buena ventilación, por ello son bastante sensibles a la polución
ambiental.
Poda y limpieza: Eliminar las agujas antiguas y secas que se vuelven amarillas en otoño. Es
necesario mantener limpio el interior de la copa eliminando ramas y agujas secas. También se
debe limpiar la tierra de trozos de ramas, corteza y agujas. Más o menos sobre el mes de abril
se deben recortar las agujas a 1/3 de su tamaño utilizando las uñas como herramienta. Una
vez all año (en primavera es el mejor momento) se deben eliminar todos los brotes nuevos para
conseguir un crecimiento denso. Las ramas deben ser podadas en otoño, siempre se deben
cortar por debajo de un grupo de agujas.
Luz: Los pinos necesitan toda la luz que puedan tener, en la sombra se corta el proceso de
crecimiento.
Replantado / Tierra: Replantar cada cuatro a cinco años, eliminando una tercera parte de la
masa de raíces, en una maceta más grande y profunda. Los pinos tienen un buen aspecto en
macetas color tierra, en especial en tonalidades oscuras. El tipo de tierra que yo recomiendo se
compone de 1/3 de tierra vegetal, 1/3 de humus y un tercio de arena de río. El pino mugo en
particular prefiere suelos húmedos y frescos, esta característica varía de pino a pino.
Alambrado: Alambrar en otoño e invierno tratando de evitar dañar las agujas que pudieran
quedar atrapadas entre el alambre y la corteza. Si fuera necesario, hay que repetir la operación
cada año.
Riego: Regar frecuentemente pero asegurando que el drenaje de la maceta funciona
correctamente. Como los pinos soportan bastante bien los vientos calientes tampoco es
necesario vaporizarlos a menudo. Solamente si hubiera mucha polución cerca de su jardín,
recomendaría duchas frecuentes para mantener la planta limpia.
Abono: Al igual que con casi todos los bonsais, aplicar abono orgánico sólido empezando en
marzo, reduciendo la dósis durante la temporada estival y interumpiendo la administración a
finales de noviembre. Nunca aplicar sobre plantas recientemente replantadas o debilitadas.
Enfermedades: Los pinos pueden ser afectados por muchas enfermedades y parásitos,
muchas de ellas pueden ser evitadas manteniendo el árbol limpio de agujas secas, ramitas y
polución. No he tenido ninguna enfermedad ni plaga en mi árbol por lo que de momento no
puedo recomendar ningún tratamiento concreto. Por favor consulta alguna buena literatura al
respecto si encontraras algún síntoma en algunos de tus árboles.
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