SELECCIÓN DE MACETAS EN BONSAI
La selección de la maceta correcta para un bonsai es de extrema importancia tanto por fines estéticos sino
tambien de salud del propio árbol. La maceta debe armonizar en dimensión, línea, carácter y color. No se debe
nunca selecccionar la maceta primero y luego entrenar al árbol para que armonice con la maceta, sino siempre
siempre debe seleccionarse la maceta para el árbol y este debe de estar ya en “terminado” o casi “terminado”.
1. Dimensiones



La longitud debe de ser un poco más de 2/3 de la altura del árbol
Y si el árbol es más ancho que alto, la maceta debe de ser un poco
más de 2/3 del ancho del árbol

 La profundidad debe de ser igual al diametro del tronco,
salvo para cascadas, multitronco y literati.
 Respecto al ancho debe ser un poco menor al ancho de las
ramas a ambos lados del árbol

2. Forma
La forma de la maceta debe estar relacionada al estilo, forma, carácter y “género” del bonsai.
 Árboles de tronco recto se equilibran con macetas rectangulaes y bajas.
 Troncos cúrvos ó de líneas curvas lucen mejor en macetas ovaladas, redondas, de esquinas
redondeadas.
 Árbol de carácter masculino, tronco rugoso, mucho carácter debe plantarse en macetas de
aspecto similar, rectangulares, con texturas sin con esquinas ó perfiles no redondeados
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Para estilos cascada ó semicascada la maceta debe ser profunda y alta, un poco menos para
semicascada. La altura del árbol debe ser siempre diferente a la altura de la maceta.
Para multiples troncos y bosques, la maceta debe de ser plana y larga, tipo laja. La longitud debe
de ser aproximadamente 2/3 de la altura de la copa más alta.
Para estilo sobre roca, la maceta debe plana y poco profunda además debe armonizar con la
roca en tamaño y color
Para estilos Bunjin ó literati, la maceta debe ser extremadamente pequeña, redonda y plana, de
modo que acentuará el árbol.

3. Color
También la selección de la maceta especialmente el color
tiene que ver con la especie del árbol:


Árboles caducifolios y perennifolios de hoja ancha,
las macetas preferiblemente esmaltadas ó sin
esmalte pero con color.
 Para coníferas las macetas deben de ser sin
esmalte y de color café, terracota ó gris.
 El color de la maceta debe ser de un color
complementario al color de las flores, frutos, hojas
ó corteza, esto según el circulo cromático, asi pues
un árbol con flores rojas le va mejor una maceta
con tonalidades verdes.
4. Selección de frente de la maceta:
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