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El Bonsai significa mucho más que un arbolillo plantado en un maceta. Se trata de un arte milenario 
lleno de implicaciones conceptuales profundas y de reglas significativas. No es una mera reproducción 
de la naturaleza, tampoco un abuso arbitrario de ésta; El Bonsai ilustra la artesanía y los 
pensamientos del hombre, la creación una esencia ideal de la naturaleza, la cual se sitúa en los 
cánones estéticos del arte oriental. 
 
La biblioteca de Bonsai de Greenworks ha sido realizada con la finalidad de respetar al máximo las 
reglas y las tradiciones del cultivo de éste. Todos los modelos han sido creados con todo detalle tras 
finalizar una documentación esmerada a partir Bonsais originales. 
 
A continuación presentamos una lista de algunos de los estilos de Bonsais Japoneses más 
importantes. A pesar de que el arte del Bonsai proviene de la antigua China, son hoy por hoy, los de 
estilo Japonés los más populares mundialmente. Muchas de las formas mencionadas a continuación, 
se encuentran también en esta biblioteca de Bonsais de Xfrogplants. Por favor, utilice esta pequeña 
introducción junto con la descripción de las clases, para entender los estilos utilizados. 

Prólogo del Bonsai 

Guía rápida de los estilos de Bonsai 

CHOKKAN  (Vertical Formal) 
Árbol que crece rigurosamente recto y erguido, cuyo ápice es parelelo a la base del tronco. 
MOYO-GI  (Vertical Informal) 
Similar al Chokkan, pero con ligeras curvas en el tronco. 
TACHI-GI  (Formal) 
Similar al Moyo-Gi, aunque se distinguen por la disposición de las ramas.  
SHAKAN  (Tronco inclinado normal) 
El tronco crece con un ángulo de 45° respecto a la base. La característica principal que nos hace 
encuadrar un árbol dentro de este estilo es que si trazamos una línea vertical desde el ápice hasta la 
base, esta línea no pasará por la la base del tronco, sino fuera de él. 
KENGAI  (Cascada) 
El tronco crece por encima de la maceta hacia afuera, el ápice, sin embargo, debe mantenerse dentro de 
los bordes de ésta. El follaje debe suceder sobre todo a la zona superior del tronco, sin rozar la maceta. 
HAN-KENGAI  (Semicascada) 
Similar al Kengai, este estilo abarca dos tipos, uno (normalmente una rama), pende y nunca deja de 
crecer por fuera del borde de la maceta, el otro (normalmente el tronco), crece hacia arriba.  
HOKIDACHI  (Escoba) 
Todas las ramas crecen cerca del tronco, éstas crean una figura la cual recuerda a una escoba boca 
abajo.  
FUKINAGASHI  (Azotado por el viento) 
El tronco se inclina unos 45° o más, representando el efecto de ser azotado por un fuerte viento (la gran 
mayoría). Las ramas deben inclinarse también en al misma “dirección del viento”.  
NEAGARI  (Raíces expuestas) 
Se pueden apreciar buena parte de sus raíces al aire y aparecen sobre el nivel del suelo.  
BUNJIN   (Literato) 
La peculiaridad de este estilo es la desproporción que existe, entre la longitud del tronco respecto a la 
copa y a las raíces. La meta es sencillamente elegancia abstracta.  

www.xfrog.com 
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BANKAN  (Tirabuzón) 
El tronco se enrolla sobre si mismo hasta el ápice. Esta forma no es muy común habitualmente. 
SHARIMIKI  (Pelado) 
El tronco y las raíces se presentan con poco follaje, y con apariencia de vejez. Intentan 
representar aquellos árboles que sobreviven a fuertes calamidades naturales. 
IKADA-BUKI  (Balsa) 
Varios troncos emplazados en línea forman un bosque pequeño, y aunque parecen varios 
arbolitos independientes, en realidad están naciendo de un tronco caído. Los troncos son 
realmente las ramas que crecen  hacia arriba del tronco situado horizontalmente. 
NE-TSURANARI  (Raíz reptante) 
Similar al Ikada-Buki, pero en esta ocasión la diferencia es que lo que se desarrolla 
horizontalmente es una raíz de la cual salen troncos verdaderos. 
KABUDACHI  (Tronco múltiple) 
Varios troncos nacen de una misma base de raíz (el típico “multi-tronco”). 
TAKOZUKURI  (Pulpo) 
El tronco así como las ramas presentan una pronunciada ondulación alternante.  
SEKIJOJU  (Raíces sobre roca) 
Las raíces del árbol se tejen alrededor de una piedra grande, antes de desaparecer en el suelo. 
ISHITSUKI  (Enraizado en piedra) 
El árbol se planta directamente en un agujero en una piedra. A menudo es presentado a modo de 
paisaje, plantado a veces en una vasija honda con agua. (Simulación de un lago) 
SAIKEI  (Paisaje) 
Muchos árboles se utilizan para imitar un hábitat natural, a menudo también con otros elementos 
naturales, como piedras, hierba y agua. 
NEJIKAN  (Tronco en espiral) 
El  tronco crece girado, en forma de espiral. Este estilo es poco utilizado actualmente. 
 
 
CLASIFICACIONES SECUNDARIAS 
Los Bonsais se pueden clasificar en función de su altura, del número de ramas (del mismo árbol) 
así como del número de los distintos árboles: 

Altura Número de troncos Número de árboles 

Shito  (hasta 7,5 cm) Tankan  (1 tronco) Soju  (2 árboles) 

Mame  (7,5 a 15 cm) Sokan  (2 troncos) Sanbon Yose  (3 árboles) 

Kotate Mochi  (15 a 30 cm) Sankan  (3 troncos) Gohon Yose  (5 árboles) 

Chiu Bonsai  (30 a 60 cm) Gokan  (5 troncos) Nanahon Yose  (7 árboles) 

Dai Bonsai  (60 cm y más alto) Nanakan  (7 troncos) Kyuhon Yose  (9 árboles) 

 Kyukan  (9 o más troncos) Yose Uhe  (más de 9 árboles) 

www.xfrog.com 
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01.   Arce Común 
( Acer  campestre  ) 

Árbol, caducifolio            Forma: redondeado 
Orígen :  Europa Central (Dinamarca a Italia), Este de Europa 

Hábitat :  bosques de fronda y setos ; hasta 800 m. 
Clima :  moderado, fresco 

 
 

Notas :  
El Arce común es un árbol bajo, pero verdaderamente uno de los más característicos 

en Europa. Los campesinos lo utilizaban en el pasado como sostén de la vid, 
y era uno de los arces más extendidos en toda Europa. Actualmente 

muchas clases del Arce son preferidas como decoración urbana. 

Moyo-Gi 
43 cm 

Moyo-Gi 
49 cm 

Kabudachi (Sankan) 
60 m 
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02.   Arce Japonés 
( Acer  palmatum  ) 

Árbol, caducifolio            Forma: redondeado 
Orígen :  Oeste de Asia 

Hábitat :  bosques 
Clima :  suave 

 
 

Notas :  
El Arce Japonés está ampliamente extendido en parques de ciudades de todo el 

mundo con motivo de la suntuosidad de su color otoñal. Muchos cultivadores han 
ido produciendo este árbol con diferentes colores y tamaños de hojas  El Arce 
Japonés es sensible a heladas tardías y debe plantarse en lugares protegidos.  

Nombre Japonés:  Iroha-momiji. 

Chokkan 
56 cm 

Saikei (Gohon Yose) 
50 cm 

Kabudachi (Sankan) 
60 cm 
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03.   Carpe 
( Carpinus  betulus  ) 

Árbol, caducifolio           Forma:  redondeado 
Orígen : Este y Europa Central (Alemania a Italia y Balcanes) 

Hábitat :  bosques mixtos, hasta 1.000 m; suelos frescos y fértiles 
Clima :  moderado 

 
 

Notas :  
El Carpe es un árbol humilde aunque también es a veces una especie rural 

majestuosa. En otro tiempo era común en bosques caducifolios mixtos 
(junto con el roble inglés, el castaño, el avellano y la haya), hoy está mucho 

menos extendido. En los siglos XVIII y XIX, el haya se convirtió en el 
árbol de moda de la alta sociedad para decorar los boulevars de las vilas. 

Moyo-Gi 
81 cm 

Sekijoju 
84 cm 

Saikei (Gohon Yose) 
67 cm 
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04.   Ciprés Hinoki 
( Chamaecyparis  obtusa  ) 

Árbol, conífera perenne            Forma: esbelto estrecho 
Orígen :  Japón 

Hábitat :  ladera de montaña, suelos húmedos, ácidos y bien drenados 
Clima :  moderado, fresco 

 
 

Notas :  
El Ciprés Hinoki crece preferíblemente a pleno sol. Su madera es áltamente 

alabada en Japón. Como clase ornamental, se planta muy a menudo en 
parques de ciudades de todo el mundo. Existen algunos cultivos enanos. 

Nombre Japonés:  Hinoki. 

Chokkan 
62 cm 

Bunjin 
45 cm 

Shakan 
50 cm 
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05.   Cedro Japonés 
( Cryptomeria  japonica  ) 

Árbol, conífera perenne            Forma: ancho cónico 
Orígen :  Japón 

Hábitat :  bosques 
Clima : moderado 

 
 

Notas :  
El Cedro Japonés (en realidad perteneciente a la familia de las Cupressaceae), 

es una clase muy ornamental, que se planta muy a menudo en parques 
de ciudades. Su premiada madera es inmensamente considerada 

en Japón. Las agujas se renuevan en primavera.  
Nombre Japonés:  Sugi. 

Saikei (Sanbon Yose) 
50 cm 

Chokkan 
40 cm 

Saikei (Gohon Yose) 
32 cm 
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06.   Haya 
( Fagus  sylvatica  ) 

Árbol, caducifolio            Forma: redondeado 
Orígen :  Europa (desde Noruega hasta Sicilia) 

Hábitat :  bosques montañosos desde 600 a 1.700 m. de altitud 
Clima :  fresco, frío 

 
 

Notas :  
La Haya es uno de los árboles motañosos más extendido de toda Europa.  

Sin embargo, dado su lenta tasa de crecimiento, se ve desplazada progresíva-
mente con el rápido crecimiento de las piceas. El suelo de los bosques 

del haya son normalmente bastante ácidos, ya que apenas traspasa la luz. 
La madera del haya es muy flexible y posee propiedades balsámicas. 

Chokkan 
50 cm 

Hokidachi 
42 cm 

Saikei (Gohon Yose) 
40 cm 
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07.   Higuera 
( Ficus carica  ) 

Árbol, caducifolio         Forma: redondeado 
Orígen :  Sudeste de Asia 

Hábitat :  húmedo y sombrío; suelos rocosos 
Clima :  cálido, suave, moderado 

 
 

Notas :  
La Higuera es un árbol rústico, crece en suelos secos y tolera un amplia gama 
de temperaturas. Sus frutos contienen gran cantidad de azúcar (20% frescos, 

50% secos). Un fruto nace de varias flores fusionadas. Muchos mitos 
giran en torno a la Higuera, considerado por los budistas como 

el árbol de la sabiduría así como símbolo de fertilidad. 

Shakan 
55 cm 

Chokkan 
55 cm 

Neagari 
77 cm 
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Árbol, ginkgo caducifolio            Forma: ancho cónico 
Orígen :  China (extinguido en la naturaleza tiempo atrás) 

Hábitat :  medio salvaje desconocido 
Clima :  moderado 

 
Notas :  

El Ginkgo (250 millones de años de antigüedad) es uno de los seres vivos más 
antiguos de la tierra. Su sistema de reproducción es tan antiguo, que ningún árbol 
hoy en día tiene uno similar (sólo los helechos y algunas plantas más). Desde hace 
mucho tiempo se encuentra extinguido en la naturaleza, y ha sido preservado por 
los monjes que lo cultivaron durante miles de años por sus cualidades medicinales. 

Es inmune a la polución y a casi todos los parásitos de hoy en día.    
Nombre Japonés:  Ichou. 

Hokidachi 
62 cm 

Moyo-Gi 
55 cm 

Chokkan 
70 cm 

08.   Ginkgo 
( Ginkgo  biloba  ) 
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Árbol, conífera perenne   Forma: ancho cónico 
Orígen :  Oeste de Estados Unidos 

Hábitat :  laderas pedregosas, áreas secas de montaña 
Clima :  suave, seco 

 
 

Notas :  
El Junípero Occidental se convierte sin duda, en un  árbol increíblemente espec-

tacular, la nudosidad y rudeza de su corteza así como su inaudita figura le 
otorgan ésta condición. Es uno de los árboles más longevos de la tierra: 

existen ejemplares vivos con más de 2000 años de vida. Es una clase asom-
brosa, más aún, si tenemos en cuenta que crece directamente de un peñasco. 

Moyo-Gi 
30 cm 

Sharimiki 
45 cm 

Saikei (Sanbon Yose) 
35 cm 

09.   Junípero Occidental 
( Juniperus  occidentalis  ) 
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10.   Junípero de Agujas 
( Juniperus  rigida  ) 

Árbol, conífera perenne            Forma: ancho cónico 
Orígen :  Sur y Japón Central  
Hábitat :  colinas y montañas 

Clima :  moderado, fresco 
 
 

Notas :  
El Junípero de agujas es en referencia al suelo más exigente que otras clases de 
enebro. Necesita para un crecimiento óptimo un suelo con buen drenaje y rico 
en nutrientes. Crece preferíblemente bajo luz directa del sol y tiene una baja 

tasa de crecimiento. Su forma se expande sustancialmente con los años. 
Nombre Japonés:  Nezumisashi. 

Moyo-Gi 
60 cm 

Moyo-Gi 
52 cm 

Shakan 
55 cm 
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11.   Alerce Japonés 
( Larix  kaempferi  ) 

Árbol, conífera caducifolio            Forma: ancho cónico 
Orígen :  Japón Central 

Hábitat :  bosques montañosos, suelos húmedos y bien drenados 
Clima :  fresco, frío 

 
 

Notas :  
En comparación con el Alerce Europeo, el Alerce Japonés es más tolerante a los 
suelos pobres en nutrientes. Es plantado como árbol ornamental en ciudades 

con clima de moderado a frío. Sus dimensiones, sin embargo, tan sólo lo 
hacen apropiado para parques. Como todos los Alarces, es el Japonés 

caducifolio y muestra en otoño coloración en sus agujas. 
Nombre Japonés:  Karamatsu. 

Ne-Tsuranari (Sankan) 
90 cm 

Moyo-Gi 
76 cm 

Saikei (Gohon Yose) 
45 cm 
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12.   Manzano 
( Malus  domestica  ) 

Árbol, caducifolio            Forma: ancho cónico 
Orígen :  variedad de jardín del árbol nativo europeo (Malus sylvestris) 

Hábitat :  bosques y matorrales, hasta 1.200 m. 
Clima :  moderado, fresco 

 
 

Notas :  
El Manzano Común es una especie de jardín derivada del Manzano silvestre Europeo, 
el que todavía se encuentra en los bosques del Sur de Europa Central. La diferencia 
más notable entre las especies es la ausencia de pequeñas espinas en el Manzano 

de Jardín, con la presencia de pequeñas espinas en el Manzano Silvestre.  

Tachi-Gi 
50 cm 

Tachi-Gi 
50 cm 

Chokkan 
60 cm 
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Árbol, perenne           Forma: redondeado 
Orígen :  oeste y región mediterránea central (España, Italia, Norte de África) 

Hábitat :  costas y colinas, suelo seco y rocoso 
Clima :  cálido, con inviernos suaves y veranos secos 

 
 

Notas :  
Estamos hablando de unos de los árboles más importantes económicamente 

hablando, gracias al aceite, así como uno de los más espectaculares por 
su tronco contorsionado. Uno de los árboles más longevos: existen 
ejemplares vivos en Palestina con más de 2000 años de edad, por 

consiguiente es más viejo que Jesús. Se menciona ya en La Biblia, por 
ejemplo en los evangelios cuando Jesús se retira a orar al monte de los Olivos. 

13.   Olivo 
( Olea  europaea  ) 

Hokidachi 
89 cm 

Ishitsuki (Gohon Yose) 
52 cm 

Han-Kengai 
55 cm 
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Árbol, conífera perenne           Forma: estrecho cónico 
Orígen :  Canada, Norte de Estados Unidos 

Hábitat :  bosques, a pleno sol, en suelos bien drenados y ácidos 
Clima :  fresco, frío 

 
 

Notas :  
La Picea Blanca (árbol estatal del Sur de Dakota, árbol de la provincia de Manito-
ba) es plantada habitualmente como árbol ornamental a las afueras de su entorno 

natural. Sus hojas desprenden un olor intenso aunque desagradable cuando se 
estrujan. Se utiliza frecuentemente como árbol de Navidad, aunque prefiere un 
clima fresco ; se puede plantar también cerca del mar por su tolerancia a la sal.  

14.   Picea Blanca 
( Picea  glauca  ) 

Moyo-Gi 
75 cm 

Chokkan 
92 cm 

Saikei (Yose Uhe) 
50 cm 
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Árbol, conífera perenne           Forma: ancho columnar 
Orígen :  Japón 

Hábitat :  bosques montañosos, suelos rocosos 
Clima :  fresco, frío 

 
 

Notas :  
El Pino Blanco Japonés es plantado frecuentemente en parques de ciudades 

de todo el mundo. A menudo presenta ramas colgantes. Es conocido 
principalmente por ser una de las clases más populares 

y apropiadas para el cultivo de bonsais.  
Nombre Japonés:  Goyomatsu. 

Moyo-Gi 
95 cm 

Sekijoju 
55 cm 

Kengai 
70 cm 

15.   Pino Blanco Japonés 
( Pinus  parviflora  ) 
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16.   Pino Silvestre 
( Pinus  sylvestris  ) 

Árbol, conífera perenne           Forma: redondeado 
Orígen :  Toda Europa, Asia 

Hábitat :  montañas, suelo arenoso 
Clima :  fresco, frío 

 
 

Notas :  
También conocido como Pino Albar, el Pino Silvestre es probablemente el 

árbol más extendido en Europa, desde España a Siberia, Escandinavia hasta 
los Apennines. Es un árbol rústico con necesidad de mucha luz. Las yemas 

son balsámicas y la resina sirve para la fabricación de terpentin 
y colofonio (hace los barcos resistentes al agua). 

Moyo-Gi 
50 cm 

Kengai 
30 cm 

Fukinagashi 
65 cm 
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17.   Albaricoquero 
( Prunus  armeniaca ) 

Árbol, caducifolio            Forma: redondeado 
Orígen :  China 

Hábitat :  Colinas; Matorrales 
Clima :  suave, cálido 

 
 

Notas :  
El Albaricoquero requiere un clima más caluroso que el cerezo o el ciruelo. 

Sufre con heladas tardías, especialmente en época de floración. Como 
muchas otras clases del género de los Prunus, el albaricoquero 

es muy propenso a todo tipo de parásitos y enfermedades.  

Moyo-Gi 
40 cm 

Moyo-Gi 
70 cm 

Han-Kengai 
50 cm 
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18.   Azaleas 
( Rhododendron  indicum  ) 

Arbusto/Árbol, perenne            Forma: arbustal, redondeado 
Orígen :  Japón    

Hábitat :  valles, praderas; matorrales; suelos húmedos y ácidos 
Clima :  suave, moderado 

 
 

Notas :  
Este pequeño árbol o arbusto crece preferíblemente a la sombra o media 
sombra de otras especies. Durante la floración prefiere sin embargo más 

luz y ésta perdura más si se da bajo clima frío. Esta especie necesita 
preferíblemente un suelo húmedo y una humedad atmosférica alta. 

Tachi-Gi 
45 cm 

Moyo-Gi 
50 cm 

Kabudachi (Sankan) 
55 cm 
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19.   Olmo 
( Ulmus  minor  ) 

Árbol, caducifolio           Forma: abovedado 
Orígen :  Sur de Europa, Norte de África, Oeste de Asia 

Hábitat :  bosques, declives forestales, llanuras, orillas de ríos y arroyos 
Clima :  suave 

 
Notas :  

El Olmo Común es una clase europea ampliamente extendida. Está gravemente 
amenazada por la popularmente conocida, “enfermedad holandesa de los 
olmos”, grafiosis, cuyas consecuencias pueden llevar a la extinción total 

del olmo. Antes de extenderse la epidemia, el Olmo común crecía 
prácticamente por toda la región del sur de Europa Central. Paradójicamente, 

es una de las especies más resistentes a las sustancias nocivas. 

Ishitsuki (Gohon Yose) 
55 cm 

Ikada-Buki (Gokan) 
50 cm 

Moyo-Gi 
98 cm 
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20.   Zelkova  Japonesa 
( Zelkova  serrata  ) 

Árbol, caducifolio de hoja plana           Forma: ancho robusto 
Orígen :  Japón, China, Corea 

Hábitat :  a lo largo de los arroyos, suelo húmedo 
Clima :  moderado 

 
 

Notas :  
Las Zelkovas se plantan a menudo en lugar de los olmos (enfermedad 
holandesa de los olmos, grafiosis), de hecho pertenecen también a las 
Ulmaceae. La Zelkova Japonesa se puede convertir en un árbol alto y 

espectacular. Tolera bien las sombras y no requiere de un cuidado especial. 
El tronco varia con la edad, de liso se vuelve agrietado y áspero. 

Nombre Japonés:  Keyaki. 

Hokidachi 
64 cm 

Hokidachi 
50 cm 

Hokidachi (Gohon Yose) 
23 cm 
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Notas acerca de texturizar en aplicaciones externas 

Dada la peculiaridad de estos modelos, algunos componentes (algunos de suelo, otros de rocas 
también) han sido texturizados con el modo “Linear” de Xfrog para obtener un mapping correcto 
El modo “Linear” no se puede exportar de Xfrog, de modo que deberá reasignarlo en la 
aplicación que utilice para renderizar. Básicamente sólo tendrá que seleccionar los componentes 
que utilicen “Mapping Linear”, ir al editor de material y ajustar el modo del mapping a 
“linear” ,“Flat” o equivalentes (los nombres pueden variar). Es muy sencillo de hacer y no 
requiere más que un par de clicks con el ratón. 
A continuación un par de ejemplos de cómo hacerlo con algunas de las aplicaciones más 
populares: 
 
Cinema 4D: seleccione una parte del objeto, y “Attributes/Tag” se debería abrir 
automáticamente. Entonces canviar en “projection” a “flat” y ajustar longitud X y longitud Y a las 
proporciones del bitmap. Porcentajes bajos a menudo ofrecen el mejor resultado. 
 
Vue d’Esprit/Vue Pro: seleccione el material de algún componente correspondiente, abra el 
editor del material, y ajuste el mapping a “Flat”. 
 
Bryce: seleccione la parte del objeto, abrir el editor del material y canviar “Texture Mapping 
Mode” a “Object Space”. 
 
 
Por favor anote: el software poser no ofrece actualmente la opción “flat” en modo “mapping.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( Cinema 4D, Vue d’Esprit, Vue Pro, Bryce and Poser son marcas registradas de sus respectivas propietarios) 

Notas acerca de la altura de los modelos 

La altura de los modelos indican la altura del árbol (del punto más bajo al punto más alto) o , en 
caso de árboles múltiples, el orden del más alto al más bajo. Las vasijas y otros suportes no han 
sido calculados con intención de mantener uniformidad (las dimensiones de las vasijas pueden 
diferir notablemente de un modelo a otro).  

www.xfrog.com 
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