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CLASIFICACIÓN 
EN FUNCIÓN DE LA ALTURA

La clasificación en función de la altura se debe
realizar midiendo en línea recta desde el borde
superior de la maceta hasta el ápice del árbol,
excepto en el caso de los estilos Kengai y Han -
kengai, en los que las medidas se toman entre
los extremos superior e inferior del árbol.
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En Japón y algunos países asiáticos existen árboles 
que están cultivados en el suelo de parques y 
jardines y que, aunque por el modelado y forma 
de cultivo se asemejan a los bonsais, no pueden 
considerarse bonsais propiamente dichos porque 
carecen de uno de los elementos fundamentales 
que definen propiamente a un bonsai que es la 
maceta (recordemos que bonsai significa 
literalmente "árbol en maceta"). A este tipo de 
árboles se les denomina niwa-gi y suelen medir 
desde pocos centímetros hasta varios metros.









Hachi-uye Bonsai
son muy grandes, miden más de 130 cm. y es imposible 
moverlos con personas sino que se necesitan medios 
mecánicos, una grúa. 



























Omono Bonsai

son grandes y para moverlos se necesitan
más de dos personas. Sus medidas son de 90
a 130 cm. Suelen ser la estrella de una
exposición.









Chiu Bonsai
su tamaño es medio-grande y suele ser el tamaño
utilizado en las exposiciones porque sus estilos de
modelado comienzan a ser los que mejor nos
recuerdan a los árboles en la naturaleza. Sus medidas
son de 40 a 90 cm. y es posible que para su traslado
no sea suficiente con una persona sino que se
necesiten dos personas.







Kotate-Mochi

su tamaño comienza a ser medio y disminuyen las
dificultades de cultivo y modelado. Quizás este sea
el tamaño más popular entre los aficionados. Sus
medidas son entre 20 y 40 cm. y es posible
moverlos con una mano o incluso necesitemos
utilizar las dos manos.





Shohin
son algo mayores que los mame pero
siguen siendo pequeños y, por tanto,
seguimos con las dificultades de
modelado y cultivo. Sus medidas son de
12 a 20 cm. y aún pueden sostenerse con
una mano.







Mame
muchos aficionados les consideran los más pequeños sin 
tener en cuenta que existe la categoría anterior. Aún así los 
mame siguen siendo realmente pequeños y difíciles de 
cultivar, mantener y modelar. Sus medidas son de 7,5 a 12 
cm. y pueden sostenerse en la palma de nuestra mano. 









Shito
son los bonsais más pequeños, realmente miniaturas
extremas y muy difíciles de cultivar, mantener y
modelar. Sus medidas son hasta 6 cm. de altura y
pueden sostenerse varios sobre la palma de la mano o
unos dedos.
















