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Se conoce con el nombre de kokedama a 
una tradicional técnica de cultivo de 
plantas ornamentales sin maceta que se 
originó en Japón y que en los últimos 
años se ha popularizado en el resto 

del mundo, y que consiste básicamente 
en el armado de pequeñas bolas de 

tierra, turba y musgo alrededor de las 
raíces de distintas especies de 

arbustos, plantas florales, silvestres 
y aromáticas, e incluso pequeños 

árboles.
El musgo, que está vivo al igual que 

la plata, ayudará al sustrato a 
mantener la humedad y la temperatura

Se riegan por inmersión. 
Sumerge la bola de musgo (hasta la base de la planta) en agua hasta que dejen de 
salir burbujas de la bola. Puedes apretar muy suavemente la bola para que suelte el 
agua sobrante. Utiliza, siempre que sea posible, agua no clorada. Después deja 
escurrir la planta hasta que deje de gotear y vuelve a colocarla en su sitio.
Un kokedama no necesita más riego que una planta en maceta, al contrario: la 
mayoría mueren por exceso de riego. Cuando necesite agua, lo sabremos porque la 
bola se vuelve liviana. Si las hojas amarillean, es probable que la causa sea un 
exceso de agua. La frecuencia de riego depende de la estación del año y de las 
necesidades de cada planta

Si tu kokedama es de interior, es necesario pulverizar la bola de musgo y la planta 
para contrarrestar el ambiente excesivamente seco de la estancia 
Ademas el pulverizado hace que el musgo parezca más verde.

Un kokedama tiene un espacio limitado para conseguir nutrientes, de modo que 
tenemos que aportarle el alimento. Para hacerlo, diluye el fertilizante elegido de 
acuerdo a la planta en el agua con el que vas a regar. Una vez regado, puedes 
utilizar el agua sobrante para regar el resto de tus plantas.

 -Controlar periodicamente la aparición de hongos e insectos que puedan afectar la 
planta para combatirlos a tiempo.
 -Limpiar las hojas con un algodón humedecido en agua si es necesario.
 -Cortar las hojas secas con cuidado para no lastimar las hojas sanas.
 -Si los hilos se sueltan se pueden coser con una aguja.

No cambiarlos de temperatura bruscamente
Si tu kokedama es para exteriores, estará esta acostumbrada a ese ambiente pero si 
lo deseas cambiar en un temperatura diferente a la que estaba se notará con el paso 
del tiempo y lo mismo pasará viceversa, ya que las kokedamas no todas viven en el 
mismo clima, por ello debemos tener cuidado al momento de moverlas o cambiarlas 

La exposición  al sol de la kokedama dependerá de las necesidades de la planta

NOTA: Te sugerimos que utilices esta ficha como una guía, siempre 
teniendo en cuenta que hay cambios sujetos a la temperatura y humedad 

del ambiente, y a la estación del año. 
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