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En esencia, el método parte del uso de las plantas y su influencia en el 
ambiente, con la máxima reducción posible de la intervención humana. 
Masanobu ha hecho Agricultura Natural en la isla de Shikoku y nos habla de 
cosechas, especies, variedades, sucesiones de “malas hierbas”, es decir 
adaptada al ambiente de Japón, lo que condicionará la discusión a la 
aplicación de sus principios, en condiciones diferentes y ambientes 
distintos, para adecuarlos a los factores locales de cada sitio en concreto. 
Sin embargo, tal circunstancia no implica que la idea de plantar distintas 
familias de plantas y jugar con la biodiversidad de cada agricultura local 
pierda sentido, y mucho más tras comprobar las grietas de la agricultura 
científica moderna, industrial y/o capitalista y su gestión del suelo 
(monocultivos, abuso de fertilizantes y arado, uso indiscriminado de 
pesticidas...) que están empobreciendo nuestra Tierra.  
  

  
  
Bocage Francés. Fuente: La Main à la Pâte 
  
Masanobu gestiona el ambiente a través de unas infatigables 
trabajadoras, las plantas, esas mismas que serán capaces de atraer el 
agua a cualquier roquedal, de reverdecer desiertos y hacer habitable 
cualquier yermo paraje. Ellas son las ingenieras ambientales por 
naturaleza. 

  
En el presente post se hará referencia a las especies y variedades típicas 
de Japón, aunque muchas son universales (o atesoran una coprología muy 
amplia), teniendo claras correspondencias en otros lugares con especies de 
las mismas familias, géneros, etc. (emparentadas). He respetado el texto a 
fin de no interferir con un tipo de conocimiento distinto al científico, por lo 
cual puede haber alguna planta incluida en alguna familia no reconocida por 
la taxonomía actual. He respetado también los nombres antiguos de las 
familias para los que consultéis libros viejos. A todos aquellos que prefieran 
consultar la Wikipedia, podéis encontrarlas por los nombres nuevos y 
antiguos. Queda a vuestra elección observar lo que crece sobre el suelo que 
pisáis. Vayamos pues con los principios de Fukuoka haciendo uso de sus 
propias palabras. 
  
“Creo que esta brizna de paja puede originar una revolución. A primera vista, esta 
paja de arroz puede  parecer ligera e insignificante. Difícilmente nadie puede creer que 
puede ser el origen de una revolución. Pero yo he llegado a darme cuenta del peso y el 
poder de esta paja. Para mí esta revolución es muy real. Observa estos campos de 
centeno y cebada. Cuando hayan madurado rendirán cerca de 5.900 Kg. de grano por 
hectárea. Creo que esta producción iguala a la mayor producción de la Prefectura de 
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Ehime. Y si iguala a la mayor producción de la Prefectura de Ehime puede fácilmente 
igualarse a la producción máxima obtenida en el país ya que Ehime es una de las 
mejores regiones agrícolas del Japón. Y sin embargo estos campos no han sido 
labrados desde hace veinticinco años.  
  
El trabajo necesario para cultivar arroz y cereales en un campo de diez áreas 
(1.000m2) pueden hacerlo una o dos personas en cuestión de pocos días. Parece 
improbable que pueda haber una forma más simple de cultivar cereales. Este método 
contradice completamente las técnicas de la agricultura moderna. Echa por la 
ventana tanto el conocimiento científico como el de la agricultura tradicional. Con 
este tipo de agricultura, que no utiliza maquinaria ni abonos químicos o pesticidas 
es posible obtener una cosecha igual o mayor que la explotación media japonesa. La 
prueba está madurando delante de vuestros ojos. 
  
Durante treinta años no abandoné mi explotación y tuve poco contacto con gente de 
fuera de mi propia comunidad. Durante estos años estuve dirigiéndome en línea 
recta hacia el método agrícola del “no-hacer’.  La manera usual de ir desarrollando 
un método es preguntarse: “¿Qué tal si hiciese esto?” o “¿Qué tal si probase 
aquello?” introduciendo una variedad de técnicas una sobre la otra. Esto es la 
agricultura moderna y con ello sólo se consigue ocupar más al agricultor. Mi método 
se desarrolló en dirección opuesta. Yo estaba apuntando hacia un método de hacer 
la agricultura agradable, natural, que condujese a hacer el trabajo más fácil en vez 
de más pesado. ¿Qué tal si no se hace esto? ¿Qué tal si no se hace aquello? -ésta 
era mi manera de pensar-. Finalmente llegué a la conclusión de que no había 
necesidad de arar, ni de aplicar abono, ni de hacer compost ni de utilizar 
pesticidas. Cuando se profundiza en ello, pocas prácticas agrícolas son realmente 
necesarias. La razón de que las técnicas mejoradas por el hombre parecen 
necesarias, es que el equilibrio natural ha sido alterado tan gravemente de 
antemano por estas mismas técnicas que la tierra se ha hecho dependiente de ellas. 
Esta línea de razonamiento no solamente se aplica a la agricultura, sino también a otros 
aspectos de la sociedad humana. Los médicos y las medicinas se vuelven necesarios 
cuando la gente crea un ambiente enfermizo. La escolarización formal no tiene valor 
intrínseco, pero se convierte en necesaria cuando la humanidad crea unas condiciones 
en las cuales “uno debe tener educación” para salir adelante.  
  
Antes del final de la guerra cuando fui al vergel de cítricos a poner en práctica lo que 
antes pensé que era agricultura natural, no podé los árboles y abandoné el vergel a su 
suerte. Las ramas se cruzaron, los árboles fueron atacados por los insectos y cerca de 
0.8 Ha. de mandarinos se secaron y murieron. A partir de entonces la pregunta: “¿Cual 
es el modelo natural?” estuvo siempre en mi mente. En el proceso de llegar a la 
respuesta acabe con otros 400 árboles. Finalmente sentí que podía decir con certeza: 
“Este es el método natural”. En la medida en que los árboles se desvían de su forma 
natural, son necesarias la poda y la exterminación de los insectos. En la medida en 
que la sociedad humana se separa a si misma de una vida próxima a la naturaleza, la 
instrucción escolar se hace necesaria. En la naturaleza, la instrucción formal no tiene 
sentido. 
[...] 
  
Si una sola yema de un árbol frutal es cortada con unas tijeras esto puede provocar un 
desequilibrio que no podrá ser corregido. Cuando las ramas crecen de acuerdo con 
su forma natural, se extienden alternativamente alrededor del tronco y las hojas 
reciben uniformemente la luz solar. Si se rompe la secuencia las ramas entran en 
conflicto, se ponen unas encima de otras se enredan, las hojas se marchitan en los 
lugares en los que el sol no puede penetrar. Esto da origen a que los insectos causen 
daños. Si el árbol no se poda el año siguiente todavía aparecerán más ramas secas. 
Los seres humanos con su entrometimiento hacen algo equivocado, dejan el daño sin 
remediar, y cuando se acumulan los resultados adversos trabajan con toda su alma para 
corregirlos. Cuando las acciones correctivas parecen tener éxito, entonces consideran 
estas medidas como espléndidos logros. La gente hace esto una y otra vez. Es como si 
un loco saltase sobre su tejado a reparar el daño, alegrándose al final por haber 
conseguido un remedio milagroso. Pasa lo mismo con el científico. Lee libros día y 
noche, forzando sus ojos y convirtiéndose en miope, si te preguntas en que ha estado 
trabajando todo el tiempo ves que era para convertirse en inventor de las lentes 
correctoras de la miopía.  
  
Apoyándome en el largo mango de mi guadaña, detengo mi trabajo en el vergel y 
observo las montañas y la ladera a mis pies. Me pregunto cómo es que la filosofía de la 
gente ha comenzado a cambiar más rápidamente que las estaciones. El camino que he 
seguido, este sistema de agricultura natural, que choca a la mayoría de la gente como 
extraño, fue primero interpretado como una reacción contra el adelanto y el 
precipitado desarrollo de la ciencia. Pero todo lo que he estado haciendo, mientras 
trabajaba aquí la tierra, es tratar de demostrar que la humanidad no sabe nada. 
Porque el mundo se está moviendo con tan furiosa energía en la dirección opuesta 
puede parecer que yo he regresado a los tiempos primitivos, pero creo firmemente 
que el camino que he estado siguiendo es el más sensato. Durante los últimos años 
ha crecido considerablemente el número de gente interesada en agricultura natural. 
Parece que se ha alcanzado el límite del desarrollo científico han comenzado a sentirse 
dudas y ha llegado el tiempo de la reevaluación. Lo que se consideraba primitivo y 
atrasado inesperadamente, se ve ahora muy avanzado ante la ciencia moderna. Esto 
puede parecer extraño al comienzo, pero yo no lo encuentro extraño en absoluto. 
Recientemente he discutido este tema con el profesor Linuma, de la Universidad de 
Kyoto. Hace mil años se practicaba en el Japón la agricultura sin arar la tierra, y no 
fue hasta la Era Tokugawa hace 300-400 años, que se introdujo el laboreo superficial. 
El laboreo profundo llegó al Japón con la agricultura Occidental.”
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Revolución de una brizna de paja, Masanobu Fukuoka. 
  
RECURSOS NATURALES 
Para disfrutar de todas las ventajas del ambiente Fukuoka recomienda 
establecerse en lugares ecológicamente privilegiados, a los pies de las 
colinas o montañas, en la cercanía de corrientes fluviales. En el lugar ideal 
surgen grandes árboles, el terreno tiene suelos profundos de color negro 
o pardo y el agua es limpia. 
  
La granja debería incluir un bosque o arbolado colindante como fuente 
de fertilizante orgánico; tal reserva nos ayudará a mantener el suelo del 
cultivo fértil y profundo por el aporte de humus de la foresta de las 
tierras altas, por agua de lluvia, o el enterramiento en profundidad de 
materia orgánica recolectada. En definitiva nos habla, de uno u otro modo, 
de “algún tipo” de ecosistemas agroforestales.  
  

   
  
Camino entre dos campos separados por setos (Hedgerows) 
  
Se incluirán árboles que enriquezcan el suelo y que den alimento y 
refugio a la fauna. La mayor diversidad de especies plantadas dará 
como resultado mayor biodiversidad por aumento de nichos ecológicos 
que ayudarán a desarrollarse a las poblaciones de depredadores de 
plagas. En este sentido, resultan convenientes los cercados y árboles de 
abrigo contra el viento que, además de amortiguar la variabilidad climática 
ayudan, a mantener la fertilidad del suelo y mejoran el medio ambiente. 
Con tal motivo, recomienda árboles de crecimiento rápido como cedros, 
cipreses, acacias y alcanforeros, de crecimiento lento como camelia, 
magnolio, mirto oleaginoso y anís de China u otros árboles como roble, 
acebos y árboles de hoja perenne. Básicamente, Masanobu nos habla de un 
principio bien conocido en ecología, pero olvidado en agronomía. 
Diversidad de nichos y diversidad de plantas dan lugar a comunidades 
microbianas y de invertebrados muy ricas en especies  antagonistas de 
aquellas que son  enemigas de las plantas. La lucha biológica en la 
agricultura moderna no deja de utilizar el mismo principio, pero 
desnaturalizado por la pobreza de la agricultura basada en el monocultivo y 
la ausencia de ecosistemas naturales colindantes de los que podrían 
proceder los denominados antagonistas y depredadores. Resulta curioso que 
mientras que en economía se hable de diversificación como fuente de 
estabilidad, no ocurre lo mismo en agricultura.  Un ecosistema de muy 
pocas especies es frágil, a no ser que su naturaleza se deba por habitar 
ambientes extremos. Diversidad y foresta son comunes en las 
agriculturas atávicas, pero también ha sido reconocido su valor por 
numerosos expertos.    
  
Un soto de bambú es de crecimiento rápido y resulta muy bueno para 
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enterrar y mejorar la estructura del suelo por su retención de aire y 
agua, además de resultar de fácil manejo. En otros ambientes, tales sotos 
pueden estar constituidos por varias especies locales, como lo son ciertos 
árboles y los matorrales de leguminosas. De hecho eran la norma en los 
biomas templados (hedgerows en Inglaterra, bocages en Francia, etc.) 
hasta que la excesiva mecanización del agro de mediados del siglo XX, 
considerándose después, erróneamente, como obstáculos más que como 
aliados. Tal tendencia simplificadora ha sido reconocida como errónea 
recientemente, pero ya era demasiado tarde.   
  

   
  
Un paisaje de agricultura de montaña. Fuente: Euskonews & media 
  
Las cimas de colinas y montañas suelen ser infértiles, secas y 
susceptibles a la desertización, por lo que deberíamos plantar 
vegetación que agarre el terreno y evite la erosión del suelo. Masanobu 
particularmente planta unas vides llamadas kudzu para a continuación 
introducir semillas de alguna conífera baja, a fin de crear una cobertura 
de hoja perenne. Quien visitara la agricultura tradicional de montaña de 
la Península Ibérica (por citar tan solo un ejemplo) observará, con harta 
frecuencia este tipo de setos llevado a cabo con especies del lugar. En la 
mayoría de los casos atesoran varias especies, en lugar de una.  
  
En pendiente se pueden cavar zanjas para enterrar materia orgánica en 
profundidad y hacerse caballones con la tierra excavada perfilando las 
colinas. 
  
En las laderas serán plantados árboles de hoja perenne: ciprés japonés, 
alcanforero... junto a otros de hoja caduca: almez de China, olmo, 
Paulownia, cerezo, arce y eucalipto y a sus pies, en los valles, robles y 
árboles de hoja perenne: cedro de Japón, encina norteamericana 
intercalados con nogal y ginkgo. La alternancia de perennifolios y 
caducifolios atesora sus ventajas, por cuanto al efecto tampón de las 
primeras en periodos desfavorables, se suma justamente la de los segundos 
cuando la insolación es más intensa, es decir en las estaciones de desarrollo 
vegetativo. Del mismo modo las especies caducifolias devuelven gran 
cantidad de materia orgánica al suelo en otoño, nutriéndolo, a la par que 
taponando su superficie de las inclemencias del invierno (heladas, etc.). En 
cualquier caso debe hacerse uso de especies mejorantes y no de las 
acidificantes. Casi todos los ambientes albergan ambas, o pueden hacerlo. 
  
ESQUEMA GRANJA NATURAL. 
Disposición de una granja natural en un terreno Llano. 
Esquema del Método de “Irrigación mediante plantas”, una de sus 
técnicas para reverdecer desiertos (o para extraer agua del Tajo en 
Aragón). 
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*Las siete hierbas de otoño: trébol de los matorrales, Eulalia, Kudzu, Clavel salvaje, Ominaeshi, 
Eupatorio, Campanilla china. 
  

  
Disposición de una Granja Natural en un terreno Inclinado: Ejemplo para 

  Terrenos 
bajo el agua 

Borde del 
agua 

Marisma   

árboles 
naturales  
  
cinturón 
verde 

Arroz salvaje 
“Rabo de 
gato” 
Juncos 
Cañas 
  

plantas abrigo 
  
Mangle 
Bambú 

Árboles 
rompevientos 
  
fam. Aralia 
Sauce, Mimbrera, 
Castaño de indias, 
Almez, 
Alcanforero  

  
  
fam. Haya 
Haya, Aliso, 
Encina USA, 
Castanea, Roble 
rojo 

árboles 
frutales 

    Grosella china,  
Nogal 

  

Plantas 
acompañantes 

  Hortensia 
Fallopia 

Licopodio, Viz 
salvaje 

Kudzu   Glicina 

cereales y 
hortalizas 

Loto 
Sagitaria 
Castaña de 
agua 

Udo, Fallopia, 
Perejil 
japonés, 
Tusílago 

fam. Gramíneas 
Arroz, Arroz 
mesetario, Mijo 
“cola de zorra”, 
Mijo “proso”, Maíz, 
Sorgo 

fam. Mostaza 
Daikon, Nabo, 
Col china, 
Mostaza india, 
otras mostazas, 
semilla Colza 

  Moderada Tierras húmedas     
Árboles 
naturales  
  
cinturón verde 

Nogal chino  
Naranjo 
  

Castaño 
Cedro 
Zelkova 
Ciprés 

Dióspiro     
          Vid 

  

Árboles frutales Naranjo 
Castaño 

  Dióspiro               
Vid 

  

Plantas 
acompañantes 

Las siete 
hierbas de 
primavera 

Las siete  
hierbas de 
otoño* 

Cogón Zarzaparrilla 
Lespedeza 

cereales y 
hortalizas 

fam. 
Calabaza 
Melón, 
Sandía, 
Pepino, 
Calabaza, 
Chayote, 
Calabacino 

fam. Guisante 
Haba gruesa, 
semillas de Soja 
y Adzuki, 
Habichuela, Frijol 
de vaca, semillas 
de Estoque y 
Faseolo, Guisante 
de jardín 

fam. Patata 
Berenje-na 
Tomate 
Pimienta 
roja picante 
Tabaco 
Consuel-da 
fam. de la 
Borraja 
Espinaca 
Quenopodio 
  

  

    Tierras secas   Sabana 
Árboles 
naturales  
  
cinturón verde 

árboles 
protegidos 
fam. Rosa 
Cerezo 

  
Árbol de la laca 
Boj 
Cedro 

Roble árboles 
fijadores de 
arenas 
 Ciprés 
musgoso 
Eucalipto 
                         
Acacia 

Árboles 
frutales 

Albaricoque japonés (Ume), 
Manzano, Ciruelo, Melocotón, 
Feijoa 

  Olivo 
Platanero 
Palmera de 
Cocos 

Plantas 
acompañantes 

  Eulalia 
  

  Retama              
Cactus 

cereales y 
hortalizas 

  Boniato, 
Ñame 
  
fam. Lirio 
Cebolla 
Fales 
Cebolla 
Ajo 
Puerro 
Rocambo-la 

Espá-
rrago 
  

Piña, Lirio de 
Nueva                               
Zelanda 
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árboles frutales: 
  

  
Ejemplo para diversos cultivos: 
  

  
Vegetación de Huerto 

Soto protegido 
Bosque Natural 

Podocarpus 
Vibumum 
Eucaliptus 
Alcanforero 

    

    Arce
(dulce),Liquidambar,Paulownia 

Árboles útiles 

Plantas 
de 

  
Acacia 

Uvas, Akebia, 
Grosellero chino 

Viñas 

abono verde Mirica cerifera 
Magnolio 

Ciruelo, Albaricoquero, 
Manzano, Melocotonero, 
Albaricoquero japonés, 
Membrillo chino, 
Melocotonero nectarino 

  
  
ÁRBOLES 
FRUTALES 
caducifolios 

  
  
Cercados 
  

Cryptomeria, 
Ciprés, Magnolio,  
Anís Chino 

Caqui, Castaño, Gingko, 
Olivo silvestre 
(Acebuche), Cerezo de 
Nanking, Grosellero, 
Granado 

y perennes 
intercalados 

    Níspero japonés   
Soto protegido Acacia, Laurel, 

Canela, Acebo, 
Magnolia 

Peral, Caqui, Nogal, 
Gingko 

  

Árboles de 
abrigo contra el 
viento 

  
  
Roble blanco 
Arbustos vivos 

Níspero japonés, 
Mandarino, Mandarino 
Tangerino, Mandarino 
Iyo, Naranjo de verano, 
Naranjo Satsuma, 
Naranjo dulce de 
verano, otros naranjos, 
Pampelmusa 

  

    Peral, Higuera, Nogal   
        

Tierras altas Abeto japonés, Alerce japonés, 
Cicuta meridional japonesa 

  

Región árida Pino, Euria, Árbol de la laca, 
Zumaque 

Bosque Natural 

Región semiárida Eucalipto, Acacia, Mirica cerifera Soto Protegido 
  Chincuapin, Encina, Cedro 

japonés, Cerezo 
  

Tierra baja Cedro japonés, Zelkova, 
Alcanforero, Gingko 

  

  Ganpi, Papelero, Encina, 
Paperbush, Ramio, Algodón 

Cultivos fibrosos 

  Té, Té-del-cielo, Morera, Lino 
derris, Pyrethrum, Ricino, 
Girasol, Hibisco, Sésamo, Chalote, 
Lengua del diablo, Jenjibre 
japonés 

Cultivos de 
propósito especial 

Tubérculos Batata china, Taro, Boniato HORTALIZAS 
fam. Patata Berenjena, Tomate, Pimientos 

dulces y picantes, Tabaco 
  

fam. Guisante Soja, Judías Adzuki, Haba 
gruesa, Guisante jardín, 
Habichuelas 

  

fam. Calabaza Pepino, Calabaza, Sandía, Melón, 
Melón oriental, Luffa, Melón de 
Cantalú, Chayote,Calabacín 
vinatero 

  

fam. Mostaza Daikon (rábano gigante japonés), 
Nabo, Repollo, Col china, Mostaza 
(hoja), semilla Colza 

  

  Arroz de meseta (jardín), Trigo, Lágrimas de Job, 
Mijo (de Cola de zorro), Mijo (proso), Mijo (de 
corral) 

CEREALES  
diversos 

  Arroz de tierras bajas (arrozales)   
  Sagitaria (de marjal), Loto, Filipéndula de agua   
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Xabier Abalo. 
Con anotaciones de Juan José Ibáñez 

Cultivos para Abono 
Vegetal 

Trébol ladino (Trifolium repens), 
Alfalfa 

todo el Año 

  Medicago arabica, Hortalizas fam. 
Mostaza  

Primavera 

  Algarrobo común y velloso, semilla 
de Algarrobo, Altramuz 

Invierno 

  Semilla de Soja, cacahuete, semilla 
de Adzuki, semilla Vignia radiata 

Verano 

    asociados: 
Árboles de Abono 
Vegetal, Protegidos y 
Útiles 

Acacia, Mirto oleaginoso, Magnolio, 
Aliso japonés, Arce dulce (Acer 
saccharum) 

Abono Vegetal  
Hortalizas 

Árboles frutales hoja 
perenne 

Limones, Níspero del japón Tusílago, Abedul 
japones, Alforfón 

Árboles frutales 
caducifolios 

Dióspiro, Nogal, Melocotón, Ciruela, 
Albaricoque, Pera, Manzana, Cereza 

Lengua del diablo, 
Azucena, Jenjibre, 
Alforfón 

Vides Uva, Grosella silvestre de China, 
Akelia 

Mijo cola de zorro, 
Mijo proso, Mijo 
de corral 
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Iniciando el Huerto. Rotación de Cultivos: Método Fukuoka 
de Agricultura Natural (2/4)  
Enviado el lunes, 09 de febrero de 2009 15:46  
 
Se pueden establecer huertos (así como también almacenes de semillas) 
haciendo uso de los métodos de reforestación de árboles en los 
bosques. El terreno no tiene necesidad de ser nivelado ni limpiado; se 
preparará enterrando en profundidad material orgánico basto, 
acompañado de la implantación de árboles y hierbas de raíces profundas. 

  
Con vistas a evitar la erosión o movimiento de los suelos se construirá el 
jardín en forma de terrazas con planos horizontales. Para conseguir 
nuestro objetivo adecuadamente se edificarán ya sea terraplenes, diques 
laterales o muros de piedras apiladas. Puede mejorarse la fertilidad del 
medio edáfico mediante el apilamiento de caballones de material orgánico 
basto recubierto de lodo. 
  

  
  
Policultivo en Hawai siguiendo la filosofía de Fukuoka 
Fuente: Agroforestry.net 
  
El terreno usado para cultivar árboles frutales, intercalados con cereales 
o verduras se prepara esencialmente igual que un huerto. 

  
Al comenzarse a construir un huerto, la meta inicial más corriente suele 
ser evitar el brote y maduración de “malas hierbas” en el suelo. Tal 
proceso se puede lograr mediante el cultivo sucesivo de ciertas plantas 
según las estaciones: (i) el primer verano se cultiva alforfón; (ii) el 
siguiente invierno semillas de colza y mostaza de la india; (iii) el verano que 
le sigue puede sembrase de habas de adzuki y “mung” (Phaseolus aureus); y 
(iv) en el invierno posterior Vicia villosa y leguminosas resistentes. El único 
inconveniente que puede surgir deviene del hecho de que tales especies 
invadan el terreno ocupado por árboles frutales jóvenes. Nótese que muchas 
de las plantas aludidas son leguminosas, es decir fijadoras de nitrógeno 
atmosférico, que enriquecen el suelo en nutrientes y aumentan la diversidad 
y actividad de las comunidades del suelo, mejorando a su vez la estructura 
de los agregados edáficos. Todos los ambientes atesoran plantas que 
pueden reemplazar a las aquí aludidas, a su vez que los momentos de 
siembra deben adaptarse a cada tipo climático concreto.  
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Policultivo - Aldeia Guarani Tekoá Marangatu – Imaruí 
Fuente: Panoramio 

  
Conforme madura el jardín, tendrá lugar una sucesión de las “malas 
hierbas” que crecen sobre el. Puede introducirse entonces en el 
ecosistema una planta competidora con aquellas, como lo podrían ser 
ciertas hortalizas de invierno (fam. crucíferas), justo antes del brote de 
las “malas hierbas de invierno”. Fukuoka propone plantar hortalizas de la 
misma familia para acompañar a las últimas que crecen espontáneamente. 

  
Grupo o Familia “Malas hierbas” Cultivos 
Filicíneas  
Pastos 

Urajiro, Koshida*, 
Helechos, Eulalia, 
Cogón, Cola de zorro, 
Garrachuelo 

Mijo (de corral, de cola de 
zorra, proso), Trigo, Arroz, 
Cebada 

Fam. Arum arisema Lengua del diablo, Taro 
Fam. Batata Batata Batata de China 
Fam. Alforfón Grama, Fallopia Amaranto, Alforfón, 

Espinaca 
Fam. Compuestas Zaragatona, Diente de 

León, Cardo, Artemisa 
vulgar, Áster 

Crisantemo guirnalda, 
Lechuga, Bardana 

Fam. Liliáceas Violeta canina, Lirio 
japonés (Lilium 
auratum), Tulipán, 
Espárrago 

Puerro, Ajo, Chalote, 
Cebolla, Cebolla de Gales 

Fam. Hierbabuena Hikiokoshi Perilla, Hierba buena 
(Menta), Sésamo 

Fam. Leguminosas Kudzu, Algarrobo 
común, Medicago 
arabica, Trébol 

Semilla Soja y Adzuki, 
Habichuela, Guisante jardín, 
Haba gruesa 

Fam. Dondiego de día Dondiego de día Patata dulce 
Fam. Zanahoria Cicuta de agua Filipéndula, Perejil japonés, 

Perejil, Zanahoria, Apio 
Fam.Mostaza Capsela (Bolsa de 

pastor) 
Daikon, Nabo, Col china, Col, 
Mostaza (de hoja),  

Fam. Calabaza Bistorta, Calabaza Calabaza, Chayote, Melón, 
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* Gleichenia dichotoma 
  
Rotación de Cultivos 
El cultivo moderno fragmenta el terreno y tiende repetir el monocultivo 
en las parcelas colindantes. Por el contrario, en una granja natural 
debería proyectarse un esquema de rotación de cultivos que permita usar 
permanentemente el campo y a la vez conservar su fertilidad. 
  
Debe tenerse muy en cuenta que la combinación de árboles, hortalizas y 
cereales puede lograr un orden bien establecido y mutuamente favorable 
(todas las especies cultivadas son beneficiadas). Para ello, no conviene 
separar los árboles frutales de los existentes en bosques colindantes o 
de la “maleza de malas hierbas”. Fukuoka asegura que solamente 
muestran crecimiento normal y saludable cuando se propician sus 
interacciones más estrechas, lo cual puede requerir, más que vecindad, 
contacto. “Las hortalizas que se desarrollan por sí mismas en el campo 
parecen crecer sin orden, pero dan lugar a individuos espléndidos, en tanto 
la naturaleza resuelve los problemas de crecimiento continuo, espacio, daños 
por enfermedades y plagas, así como de la recuperación de la fertilidad del 
terreno”. En otras palabras, su interacción genera una estructura críptica 
que beneficia la dinámica del agroecosistema así diversificado.   
  
En cuanto a rotación de cultivos, dado el número de combinaciones de 
potenciales alternativas y especialmente del número infinito de variables 
respecto a la estabilización e incremento de los rendimientos que se deseen, 
no existe un esquema básico que deba seguirse al pie de la letra. 
Fukuoka proporciona ejemplos para entender su filosofía de rotación, no 
recetarios estrictos. Así cada cual debería, atendiendo a variables 
geográficas y climáticas de la localidad, adaptar sus recomendaciones y 
métodos a la  idiosincrasia ambiental, haciendo uso de las especies 
vegetales autóctonas y variedades domésticas propias, sin que por ello 
deban menospreciarse especies y variedades foráneas... Intentar 
inspiraros, por ejemplo, en la propuesta de Fukuoa de siembra directa, 
sucesión cebada-arroz sin labranza, con recubrimiento de abono vegetal 
 Masanobu dice que en cuanto a si es o no un verdadero prototipo de la 
Naturaleza, deberá juzgarse por sus rendimientos locales. Por tanto, este 
autor nos habla de una filosofía o si lo preferís de un “método sin 
método” que se aproxime lo más ceñidamente a como se auto-organiza la 
propia naturaleza. No se dan soluciones únicas, sino una plétora de 
posibles combinaciones que dependen del entorno local y especies 
disponibles. En este sentido, conocer adecuadamente la dinámica de la 
vegetación natural de lugar puede resultar ser la mayor fuente de 
inspiración.  El sabio japonés hace uso de bolitas de arcilla en las que 
encierra su propia variedad de arroz, esa con la que habría alimentado al 
mundo, para diseminarlas entre la cebada y esperar a que el agua sea 
suficiente con vistas a su germinación, consiguiendo así unos rendimientos 
que superan a los de la agricultura industrial, con la diferencia de 
energía que gastan unas manos en moldear barro y un tractor labrando. Así, 
en palabras del propio Masanobu: 
  

vinatera (calabacín) Sandía, Pepino 
Fam. Patata Alquequenje, Agavanzo Pimiento rojo picante, 

Patata, Tabaco, Berenjena, 
Tomate 
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Policultivo N Fuente: Hyparion 
  
“Cultivando entre las malas hierbas 
Muchos tipos de malas hierbas crecen junto con el centeno y el trébol en estos 
campos. La paja de arroz que se esparció sobre estos campos el pasado otoño ya 
se ha descompuesto en rico humus. Este campo producirá cerca de 5.800 Kg. de 
centeno por hectárea. Ayer cuando el Profesor Kawase una prominente autoridad en 
pastos y el Profesor Hiroe que está investigando sobre variedades antiguas de plantas 
cultivadas, vieron la bella capa de abono verde y centeno sobre mis campos la elogiaron 
como si fuera una maravillosa obra de arte. Un agricultor local que había esperado ver 
mis campos cubiertos de hierba, se sorprendió al encontrar al centeno creciendo tan 
vigorosamente entre las muchas otras plantas. Expertos y técnicos también han 
venido aquí han visto las malas hierbas y se han ido moviendo sus cabezas 
asombrados. Hace veinte años, cuando estaba promoviendo el uso de la cobertura 
permanente del suelo en vergeles, no se veía una sola brizna de hierba en los campos o 
en los vergeles a lo largo de todo el país. Viendo vergeles de frutales como el mío, la 
gente empezó a entender que los árboles frutales podían crecer muy bien entre las 
malas hierbas y el césped. Hoy en día, las plantaciones de frutales con cobertura 
de hierba son comunes en todo Japón y aquellas sin cobertura de hierba se han 
convertido en la excepción. Es lo mismo para los campos de cereal. El arroz, la 
cebada y el centeno pueden ser cultivados con éxito en campos cubiertos con 
malas hierbas y trébol durante todo el año. Permitidme repetir con mayor detalle el 
programa anual de siembra y cosecha en estos campos. 
  
A principios de octubre antes de la cosecha del arroz, se siembran a voleo entre los 
tallos en maduración del arroz, trébol blanco y las variedades de crecimiento rápido de 
cereal de invierno. El trébol blanco se siembra a razón de 4.5 Kg./Ha, los cereales de 
invierno a razón de 30- 60 Kg./Ha. Para agricultores inexpertos o en campos con suelo 
pobre y duro, es más seguro aumentar al comienzo la cantidad de semilla. A medida 
que el suelo mejora con la descomposición de la paja y el abono verde, el 
agricultor está más familiarizado con el método de siembra directa sin laboreo, y 
puede ser reducida la cantidad de semilla. El trébol y el centeno o la cebada ya han 
germinado y crecido 4 o 5 cm. cuando el arroz está listo para ser cosechado. Durante la 
cosecha del arroz, las jóvenes plantas son pisoteadas por los segadores pero se 
recuperan en muy poco tiempo. Cuando se finaliza el desgranado de la espiga se 
esparce sobre el campo la paja y las cascarillas del arroz. Si el arroz se siembra en 
otoño y se deja sin cubrir las semillas son a menudo comidas por ratones y pájaros o, a 
veces, se pudren en el suelo, por lo que yo recubro las semillas de arroz con una 
capa de arcilla antes de sembrarlas. Las semillas se ponen en un recipiente liso o 
en una cesta y se agitan con un movimiento circular. Se espolvorea arcilla 
finamente triturada sobre ellas y se añade, de vez en cuando, una fina 
pulverización de agua. Así se forman unas pequeñas bolitas de cerca de un 
centímetro de diámetro. Hay otro método para hacer las bolitas. Primero se 
sumerge en agua durante varias horas la simiente descascarillada del arroz. Las 
semillas se extraen posteriormente y se mezclan con arcilla humedecida, amasándolas 
con las manos o los pies. Entonces la arcilla se pasa a través de una tela metálica para 
separarla en pequeños terrones. Los terrones deben dejarse secar durante uno o 
dos días hasta que puedan ser redondeados en forma de bolitas entre las palmas de 
las manos. Idealmente suele haber una semilla por bolita. En un día es posible 
hacer suficientes bolitas para sembrar algunas hectáreas. Dependiendo de las 
condiciones, a veces también recubro con arcilla formando bolitas las semillas de 
otros cereales y hortalizas antes de sembrarlas. Entre mediados de noviembre y 
mediados de diciembre es una buena fecha para sembrar a voleo, entre las jóvenes 
plantas de cebada o centeno, las bolitas conteniendo las semillas de arroz pero también 
pueden sembrarse en primavera. (El arroz se siembra en dosis de 20 a 40 Kg./Ha. Hacia 
finales de Abril el Sr. Fukuoka revisa la germinación de la semilla sembrada en otoño y 
esparce más bolitas de semilla si es necesario). Luego se esparce una delgada capa 
de gallinaza sobre el campo para ayudar a descomponer la paja de arroz que 
habíamos esparcido completando así la siembra anual. En mayo cuando se cosecha el 
cereal de invierno y después del trillado, se esparce sobre el campo toda la paja 
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resultante. Entonces permito que el agua permanezca inundando el campo durante una 
semana o diez días lo que origina el debilitamiento de las malas hierbas y el trébol, y 
permite que el arroz germine a través de la paja. El agua de la lluvia es suficiente para 
cubrir las necesidades de las plantas durante junio y julio: en agosto se riega el campo 
alrededor de una vez por semana, sin permitir que el agua permanezca estancada. La 
cosecha de otoño está ahora aproximándose. Este es el ciclo anual del cultivo de 
arroz/cereal de invierno siguiendo mi método natural. La siembra y la cosecha 
siguen tan de cerca el modelo natural que podrían considerarse mejor como un 
proceso natural que como una técnica agrícola. El agricultor solamente necesita una 
o dos horas para sembrar y esparcir la paja sobre 0. 1 Ha. Con excepción del trabajo de 
la cosecha, el cereal de invierno puede cultivarse con una sola mano, y dos o tres 
personas pueden hacer todo el trabajo necesario para cultivar un campo de arroz 
utilizando solamente las herramientas tradicionales japonesas. Probablemente no 
hay método más fácil y más simple para cultivar cereales. Implica poco más que 
sembrar a voleo y esparcir la paja, pero he necesitado cerca de treinta años para 
alcanzar esa simplicidad. Este método de agricultura ha evolucionado de acuerdo 
con las condiciones naturales de las islas japonesas pero creo que la agricultura 
natural puede ser también aplicada en otras áreas y al cultivo de otras plantas 
nativas. En áreas donde el agua no es disponible con tanta facilidad pueden cultivarse 
como por ejemplo arroz de montaña y otros cereales corno el trigo sarraceno, sorgo o 
mijo. En vez de trébol blanco, pueden utilizarse como cobertura vegetal otras variedades 
de trébol, alfalfa, vezas o altramuz. La agricultura natural toma una forma distinta de 
acuerdo con las condiciones únicas del área en la cual es aplicada. Haciendo la 
transición a este tipo de agricultura puede ser necesario algo de desherbaje al 
comienzo así como compostaje o poda pero estas medidas deben ser reducidas 
gradualmente cada año. Realmente, no es la técnica de cultivo el factor más 
importante, sino la posición mental que adopte el agricultor.” 
  
Masanobu Fukuoka llama la atención sobre los cereales secundarios que 
incluyen miembros de la fam. Gramíneas como el maíz y el mijo, otros 
cereales como el alforfón o las lágrimas de Job por su gran valor 
alimentario. Asume que cuanto más salvaje y primitivo sea el alimento 
tanto mayor su valor medicinal. Recalca la importancia que han tenido como 
alimento para humanos y animales pero que también son esenciales con vistas 
a reponer la materia orgánica tosca del suelo. El mantenimiento de la 
alternancia de parcelas mediante rotación y haciendo uso de carbono vegetal 
y hortalizas, mejora y enriquece el suelo.  
  

 
  
Policultivo Arroz en Japón 
Foto: Sandy Lidon 
  
En lo concerniente a las hortalizas Masanobu señala que salvo 
variedades endebles y difíciles de cultivar, o mejoradas genéticamente 
(como ciertos tomates o el pepinos), el resto son sorprendentemente 
resistentes (el tomate cherry crece espontáneamente en muchos huertos 
gallegos gracias a las semillas que caen del año anterior). Las de invierno, de 
la familia “crucíferas”, sembrada antes de brotar las “malas hierbas”, crecen 
vigorosamente atosigándolas, mientras que sus raíces profundas mejoran el 
suelo. El abono vegetal generado por las especies de la familia “leguminosas” 
inhiben las “malas hierbas de verano” y enriquece el suelo.   
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Sistema de cultivo natural continuo 
  
En climas templados: 
  

  

  

             
En climas fríos: 
  

  

  

  
Finalizamos por hoy realizando una observación trivial pero importante. Se 
trata del concepto de mala hierba, para cuyo manejo y erradicación la 
agricultura moderna ha creado una ciencia llamada malerbología. Como 
Fukuoka induce a pensar, no existen malas hierbas per se, sino tan solo 
especies que perjudican ciertos sistemas de manejo. Debido a que a los 
monocultivos les dañan todas las demás especies…… Empero en un 

  Año 1 Año 2 
Invierno fam. Gramíneas (cebeda, 

trigo) 
fam. Leguminosas (abono 
vegetal: trébol, Medigago) 

fam. Compuestas (crisantemo, 
lechuga, bardana, tusílago) 
fam. Leguminosas (abono vegetal) 

Verano fam. Calabaza (pepino, 
cucurbita, sandía, 
melón,chayote) 

fam.  Gramíneas (arroz de meseta, 
mijo, maíz) 

  Año 3 Año 4 
Invierno fam. Mostaza (daikon, 

nabo, col china, col, 
mostaza de la India, 
semilla de colza) 
fam. Leguminosas (abono 
vegetal) 

fam. Lirios (cebolla común, cebola 
gales, puerro, ajo, chalote, 
espárrago) 
fam. Zanahoria (zanahoria, perejil, 
apio) 

Verano fam. Leguminosas (haba 
de soja, haba de adzuki, 
habichuela, cacahuete)  

fam.  Solanáceas (tomate, 
berenjena, pimienta dulce, pimiento, 
patata) 

  Año 5 Año 6 
Invierno fam. Gramíneas (cebeda, 

trigo) 
fam. Alforfón (espinacas) 

fam. Leguminosas (haba gruesa, 
guisante jardín) 

Verano fam. Dondiego (boniato) 
fam. Menta (menta, 
perilla) 
fam. Arum (taro, 
konnyaku, lengua del 
diablo) 
fam. Rosa (fresa) 
fam. Ñame (ñame) 
fam. Jengibre (jengibre) 

  

fam. Gramíneas (trigo, cebada, 
avena) SEP-JUN 
fam. Leguminosas (abono 
vegetal: trébol, Medicago) 
  

fam. Zanahoria (zanahoria, perejil, apio) 
SEP-MAR 
fam. Leguminosas (abono vegetal) 

fam. Mostaza (col) MAY-NOV 
(col china) AGO-NOV 

fam. Gramíneas (arroz de meseta) ABR-
SEP (mijo, maíz) MAY-SEP 

fam. Mostaza (col, semilla colza) 
SEP-JUN 
fam. Leguminosas (abono 
vegetal) 
  

fam. Lirios (ajo, cebolla) AGO-ABR 
(cebolla de Gales) SEP-ABR (puerro) 
SEP-MAY 

fam. Leguminosas (semilla soja y 
adzuki, guisante jardín) MAY-
AGO (habichuela) MAY-OCT 

fam. Patata (patata) ABR-SEP / MAY-
OCT 

fam. Gramíneas (trigo, cebada) SEP-JUN 
fam. Alforfón (espinaca) SEP-ABR 
  

fam. Leguminosas 
(haba gruesa) SEP-
JUN (guisante 
jardín) OCT-MAY 

fam. Alforfón (alforfón) 
Primavera MAY-AGO 
Verano      JUL-OCT 
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agroecosistema diversificado, bien equilibrado y productivo, el adjetivo 
”malo” carece de sentido, pudiendo ser estas especies aliadas de nuestros 
objetivos.   
  
Xabier Abalo. 
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Árboles Frutales, Vegetación de Recubrimiento, 
Enfermedades y Plagas: Método Fukuoka de Agricultura 
Natural (3/4)  
Enviado el lunes, 02 de marzo de 2009 11:50  
 
Árboles Frutales y Rotación de Cultivos. 
El cultivo de hortalizas bajo árboles frutales favorece según Fukuoka 
que el número de plagas de insectos sea bajo. Aquellas, junto a árboles 
acompañantes como árboles de efecto “abono”, “rompevientos” y una 
combinación de perennes y caducifolios así como las “malezas de malas 
hierbas” ayudan a mantener el equilibrio entre plagas las y los 
depredadores naturales de éstas. Además, enfermedades importantes y 
plagas como escarabajos longicornes e insectos cóccidos son provocados por 
variables como la disminución de vigor del árbol, pobre ventilación, 
penetración de la luz inadecuada, o una combinación de ellas. La fertilidad 
del suelo generada por el método previamente descrito, contribuye pues 
a limitar los daños reseñados (cobertura diversa de árboles, hortalizas, 
abono verde., etc.)  
  

 
  
Policultivo. Fuente Permacultura cañadulce 
  
Usando los métodos de “cultivo natural”, sostiene Fukuoka, que para los 
árboles frutales se crea, realmente, un huerto “tridimensional”. Todos 
los elementos dispares del huerto: árboles frutales, árboles de abono, 
árboles rompevientos, árboles perennes y caducifolios, cobertura de abono 
verde, hortalizas, cereales y “malas hierbas” quedan dentro de lo que 
Fukuoka considera como cultivo rotativo. Según sus propias palabras:  
  
“Más que un simple lugar para cultivar fruta, el huerto llega a ser una comunidad 
orgánicamente integrada que incluye aves de corral, ganado y por supuesto seres 
humanos. Y si un huerto natural puede ser organizado y explotado así, como un simple 
y sencillo microcosmos, no hay razón para pensar que no se podría vivir de él 
autosuficientemente. Mirando con igual objetividad el caso de los insectos, a los que el 
ser humano clasifica _sólo según su criterio_ en insectos beneficiosos o perjudiciales, la 
gente verá que este Mundo es un Mundo de coexistencia y beneficio mutuo, y 
llegará a comprender que los métodos de cultivo que reclaman grandes aportes de 
fertilizantes y de energía sólo pueden servir para despojar al terreno de su 
fertilidad natural.” 
  
Dicho de otro modo, Fukuoka nos enseña como en un agroecosistema muy 
diversificado, que emula a un ecosistema natural, los inputs que hoy 
dañan el medio ambiente y nuestra propia salid son prácticamente 
innecesarios. Así, aun incluso aunque obtuviéramos menores cosechas (y no 
suele ser el caso), sus relaciones costo/beneficio podrían justificarse. Y que 
decir si hablamos de la multitud de agricultores autárquicos que viven en los 
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países en vías de desarrollo……. Alimentos sanos, independencia de las 
pavorosas multinacionales agroalimentarias tipo Montsanto, etc.     
  

 
  
Porte de un naranjo según sus cuidados 
  
Establecimiento y preparado del Huerto de Frutales 
Pueden ser usados los mismos métodos de los que se hacen uso en la 
reforestación. No debería limpiarse ni alisarse con máquinas el terreno 
porque trastorna y deteriora la capa superficial rica en humus. Los 
terrenos “pelados” pierden la riqueza de los horizontes superficiales de los 
suelos.  
  
Tras un desbroce, los troncos, ramas, hojas se acumulan en el propio 
terreno, a la espera de que se descompongan de forma natural. Esta 
materia orgánica aportará nutrientes a los árboles frutales, ayuda a 
reprimir el crecimiento de malas hierbas (o mejor dicho de especies 
vegetales que compiten con las que benefician al huerto sin aportar nada a 
cambio), evita la proliferación de microorganismos nocivos en el medio 
edáfico y enriquecen y mejora, en general, el terreno. Nótese que las 
tendencias actuales a utilizar los residuos agrícolas para la obtención de 
biocombustibles de segunda generación, rompen topa la dinámica natural 
del reciclado de nutrientes que defiende Fukuoka, por lo que más pronto que 
tarde tendrán que ser fertilizados, eutrofizando el ambiente (suelos y 
aguas) de una forma insalubre para los ecosistemas naturales y la salud 
humana.  
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Porte de las árboles frutales según su cuidado 
  
Un pie de la capa superficial del suelo alberga los suficientes nutrientes 
suficientes para mantener los árboles frutales durante diez años sin 
fertilización (posiblemente tres pies para treinta años). Así pues, es 
factible el uso del rico y fértil suelo de un bosque natural para el 
cultivo sin fertilizantes ni agroquímicos. Así, de acuerdo a Fukuoka es 
positivo el siguiente procedimiento: A intervalos iguales a lo largo de los 
límites de una colina se excavan hoyos razonablemente profundos, 
rellenándose después de materia orgánica tosca, para plantar finalmente 
sobre estos lechos los retoños de frutales. 
  
Los cítricos pueden ser desarrollados a partir de retoños injertados con 
rizomas. Los árboles crecidos a partir de semillas, cuando se tiene gran 
cuidado, se desarrollarán más rápidamente. Los manzanos pueden ser usados 
como injertos de manzano enano, aunque también es interesante sembrar 
semillas directamente y dejar crecer los vástagos jóvenes con su forma 
natural. De este modo, obtendremos árboles con frutos de diferentes 
tamaños y formas. La variedad enriquece y ante la alternancia de 
cosechas o plagas asegura que hallemos variedad de fruta. 
  
Excavados grandes hoyos entre tocones y raigones talados por todos los 
lados se plantan retoños no podados y semillas de frutos, dejándolo todo 
desatendido igual que en las reforestaciones. Al crecer “malas hierbas”, 
matorrales bajos y serpollos de los tocones tendremos que segar dos veces 
por año con una hoz grande las “malas hierbas” y “maleza” en general. Los 
residuos son importantes: no se trata de desechos, sino de fertilizantes 
naturales. 
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Porte de árboles caducifolios según su cuidado 
  
Aunque Fukuoka es contrario a la esclavitud de la poda, también 
reconoce la necesaria rectificación de los vástagos jóvenes 
trasplantados con vistas a corregir la organización de las ramas. Tal 
práctica resulta beneficiosa ya que, si se seca el extremo o si se ha 
recortado demasiado el sistema de raíces, puede surgir un número 
anormalmente grande de serpollos, por lo que las ramas se entrelazarían y se 
enredarían. A fin de que los árboles frutales se acerquen más a su 
forma natural deberán despuntarse lo antes posible renuevos y brotes que 
surjan en puntos no naturales. Debería tenerse paciencia a la hora de 
podar, prestando atención y protección al árbol para que adquiera de por 
sí la forma natural. 
  
Ejemplos de formas naturales (Fukuoka profundiza mucho más allá del 
propósito de este artículo): 
  

  
Cinco o seis años después, cuando los árboles se cargan de fruta, puede 
resultar interesante excavar con azadón el lado del árbol que mira a la 
colina y formar escalones a modo de terrazas con un sendero por la 
ladera. Una vez construidas y recolocada la “maleza”, original podemos 

Naranjo Satsuma de maduración 
precoz 

forma piramidal baja 

Naranjo Satsuma de maduración 
tardía 

forma cónica alta, como el 
ciprés 

Naranjo de verano, Pampelmusa, 
Dióspiro, Castaño, Peral, 
Manzano, Níspero de El Japón 

forma cónica alta, como el 
cedro 
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plantar “malas hierbas blandas” como álsine, Fallopia japonica y garrachuelo, 
y luego trébol. 
  
Debe evitarse a toda costa el monocultivo: cultívense árboles frutales 
caducifolios y perennes y entre ellos árboles que servirán de abono 
vegetal ayudando a su vez a proteger el suelo. Todos ellos dependen del 
ambiente en donde se ubica el huerto. Fukuoka propone varios como: La 
acacia (leguminosa), mirtos (ácido fosfórico y potasa), alisos y Podocarpus. 
También serían convenientes árboles grandes y robustos y plantas 
trepadoras como vides, akebia, grosella silvestre de China, así como 
leguminosas productoras de abono vegetal. De este modo, plantas 
forrajeras y verduras semisalvajes pueden ser cultivadas en abundancia y 
dejar a las aves y al ganado bovino circular libremente por el huerto, 
haciendo un uso tridimensional completo del espacio, “un Paraíso en La 
Tierra”. 
  
Con el propósito de gestionar el suelo y promover la conversión de los 
materiales expuestos a la intemperie, así como los procedentes del lecho 
rocoso en un medio edáfico enriquecido en materia orgánica y nutrientes que 
permita para cultivar cosechas sin fertilizantes, el método de Masanobu 
Fukuoka hace uso de cultivo de recubrimiento, superando el problema de 
los fertilizantes que a la larga empobrecen o dañan la edafosfera. Pero como 
ya hemos reiterado en otras ocasiones las especies a emplear bien pueden 
ser autóctonas de cada ambiente geográfico concreto. Salvo excepciones, 
existen otras muchas que pueden cumplir los objetivos marcados en 
abundancia.  
  
Hierbas usadas como cultivo de recubrimiento del suelo en huertos 
(En negrita hierbas importantes de recubrimiento) 

usos estación cultivo   
    fam. Leguminosas 

(abono 
vegetal)                               

árboles frutales contra 
“malas hierbas” 

todo el año trébol “ladino”, 
trébol rojo/blanco, 
trébol carmesí, 
trébol subterráneo, 
alfalfa, meliloto  

árboles frutales / 
hortalizas verano control 
“malas hierbas 
primavera”                             

invierno/primavera 
  
primavera 

Medicago arabica 
  
regaliz silvestre 
chino 

control “malas hierbas 
primavera” ABONO 
VEGETAL 

invierno/primavera altramuz, guisante 
jardín, haba gruesa 

control “malas hierbas 
verano” ABONO VEGETAL 

primavera/verano cacahuete, semilla 
soja, semilla adzuki 

árboles hoja 
caduca/perenne control 
“malas hierbas primavera” 

invierno/primavera Algarroba común, 
algarroba vellosa, 
algarroba común de 
siembra 

control “malas hierbas 
primavera” 

primavera Trébol japonés, 
semilla de zarza 

      
fam. 
Crucíferas                              

árboles frutales control 
“malas hierbas invierno” 

otoño/invierno daikon, nabo, 
mostaza de la India, 
otras mostazas, col 
china, semilla colza, 
otras hortalizas 

      
fam. Gramíneas 

árboles frutales hoja 
caduca 
  

primavera/verano Ballico italiano, grama 
de huerta 

frutos vides control “malas verano/invierno Phleum pratense, 
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Se cultiva como especie principal el trébol “ladino” y como secundarios otras 
hierbas tales como alfalfa, altramuz y Medicago arabica. Para acondicionar 
los estratos profundos se plantan árboles fertilizantes como Acacia 
mearnsii, Myrthus y Podocarpus. 
  
El Trébol “ladino” (o trébol rastrero: Trifolium repens): es adecuado para 
huertos de cítricos y frutales de hoja caduca. Es recomendable realizar la 
siembra en hoyo a principios de otoño (o tardía para evitar el ataque de 
insectos) sin cubrir la superficie del suelo. También se puede esparcir al 
vuelo entre las “malas hierbas” moribundas a finales de otoño o en 
primavera. El trébol se manipula como un césped, debido a la posible 
emergencia de “malas hierbas” perennes (como acedera o diente de león), así 
como plantas sarmentosas o trepadoras (convólvulo, cogón, helechos, etc.). 
Tal estructura vegetal precisa siegas más frecuentes. También pueden 
esparcirse cenizas de madera o carbón. Al cabo de 2 o 3 años todas las 
“malas hierbas” habrán sido desplazadas y habrá mejorado el suelo, al 
menos hasta una profundidad de 45 centímetros.  
  
La Alfalfa: resulta recomendable para ambientes más áridos, ya sea en 
áreas cálidas donde el trébol pierde vigor en verano, o áreas frías y secas, 
donde lo mezclaremos con alfalfa. La alfalfa crece bien en diques de tierra y 
mejora el suelo a profundidades superiores a los 2 metros. Robusta y 
perenne sirve de alimento de tipo forrajero. El altramuz puede ser usado en 
verano. Nótese que estas últimas tres plantas son leguminosas, es decir 
fijadoras de nitrógeno atmosférico gracias a su simbiosis con rizobios. 
Por ello mejoran el balance carbono/nitrógeno del suelo, favoreciendo el 
desarrollo de otras especies vegetales, la descomposición de la materia 
orgánica y la constitución de comunidades de microorganismos del suelo 
más activas a la hora de reciclar los nutrientes de la necromasa.  
  
Medicago arabica: es útil en el control de “malas hierbas” de primavera e 
invierno (se marchita en verano, volviendo a crecer en otoño). Se trata de 
una especie valiosa en la rotación de cultivos, precediendo a hortalizas 
de verano. 
  
Acacia mearnsii: aparte de su papel fertilizante (también es una 
leguminosa), se trata de una planta leñosa que se asocia bien con cultivo de 
vegetales de recubrimiento del suelo. Esta especie mejora los horizontes 
profundos, atesorando una acción anti-ácaros por atraer a áfidos y 
cóccidos que dan apoyo a poblaciones crecientes de mariquitas (es decir 
promueve la aparición natural de antagonistas y depredadores de la 
microfauna que puede dañar el cultivo si se presentan en poblaciones 
abundantes. Fukoka recomienda, cuando es posible, cinco acacias por cuarto 
de acre de terreno, esparcidas entre los frutales. El mismo autor a usado tal 
estrategia con vistas a la mejora de suelos degradados o con propiedades 
deficientes: esparce simientes por doquier y tras 5 o 6 años corta y 
entierra en zanjas profundas del huerto los troncos y productos de la roza 
(propiciando una dinámica que en un bosque natural ocurriría con mayor 
lentitud). 
  
Nociones básicas sobre preparación del terreno con un recubrimiento 
vegetal 
Siempre debemos comenzar por estudiar y entender las condiciones 
locales del entorno, como ya se ha comentado. Un cultivo de trébol 
permanece vigoroso unos 6 o 7 años, 10 años con unos buenos cuidados, 
ralentizando después su crecimiento, y como corolario no pudiendo impedir 
la emergencia de “malas hierbas”. Principalmente Fukuoka, para las 
condiciones de Japón en las que trabajó encontraría trepadoras y rastreras 
tales como kudzu y convólvulo, así como otras de hoja perenne (por ejemplo 

hierbas verano” primavera avenas silvestres, 
cereales de invierno 
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acederas), que si no interfieren en las labores de granja son favorables para 
enriquecimiento y desarrollo del terreno. Si el trébol falla tras probar la 
replantación se puede cambiar a un recubrimiento de hortalizas. 
  
Insistimos una vez más que Los recursos genéticos a utilizar en los 
cultivos, ya sea para el consumo, o como plantas mejorantes de los 
cultivos de cobertura que pretenden mejorar la calidad del suelo 
dependen en gran medida de las condiciones locales. Todas las plantas 
emergen por alguna razón. Una sucesión de hierbas tiene lugar a lo 
largo de los años según el suelo se hace más rico. Sembrando semillas de 
hortalizas de la misma familia de las “malas hierbas” que crecen en el huerto 
pueden, eventualmente, desplazarlas”. 
  
Una cobertura de “malas hierbas” actúa igual, aunque da más problemas 
en la siega, el cultivo de hortalizas entre “malas hierbas” también es 
una poderosa técnica de mejoramiento del suelo: pueden ser cultivadas 
simplemente esparciendo en el huerto semillas de crucíferas en otoño, 
solanáceas en primavera y leguminosas a principios del verano. 
  
Se necesitan de 5 a 10 años para conseguir 15 centímetros de espesor 
de suelo superficial con vegetales de cobertura (sin que ello signifique que 
el hortelano no pueda extraer productos de valor hasta esa fecha). No 
obstante, a cambio de este precioso tiempo y el ahorro de fertilizantes 
químicos que arruinan nuestros suelos, Masanobu Fukuoka nos regala una 
agricultura en la que la tierra vive fértil a lo largo del tiempo, sin 
labrar, ni escardar, ni abonar. 
  
Control de enfermedades y plagas 
Los cultivos más susceptibles a ataques son los que han sido “mejorados” 
artificialmente reduciendo su resistencia a cambio de otros bienes que 
tarde o temprano descapitalizarán. Las variedades más próximas a sus 
antepasados naturales son más resistentes y no requieren de pesticidas. 
  
Árboles frutales de hoja perenne 

  
Árboles frutales de hoja caduca 

FUERTE RESISTENCIA     
Mirica cerifera     
Fortunella     
MODERADA RESISTENCIA plaga principal control 
Níspero de El Japón Escarabajo 

longicorne 
Gorgojos 

cogidos a mano 

Naranjo japonés de verano Insectos cóccidos bolsas para cubrir 
frutas 

Naranjo Iyo, Pampelmusa Insectos cóccidos depredadores naturales 
DÉBIL RESISTENCIA (requiere 
uso 
pesticidas) 

    

Naranjo Satsuma Insectos cóccidos depredadores naturales 
Naranjo dulce Escarabajo 

longicorne 
cogidos a mano 

FUERTE RESISTENCIA enfermedad o plaga 
principal  

control 

Ciruelo, Albaricoque, Membrillo chino, 
Albaricoque japonés, Higuera, Akebia, 
Grosella silvestre china, Vid silvestre, 
Cerezo, Dióspiro(astringente), Granado, 
Azufaifo, Olivo silvestre, Grosellero, 
Gingko, Nogal 
  

  
Puntos negros 
  
Avispas  

  
  
Plantas 
asociadas 

MODERADA RESISTENCIA     
Melocotón nectarino Taladradores árboles Plantas 

asociadas 
Castaño Taladradores árboles 

Avispas agallas 
castaño 

limpiar 
alrededores 
variedad 
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Xabier Abalo. 

resistente 
Dióspiro (dulce) Oruga del Dióspiro limpiar 

alrededor árbol 
DÉBIL RESISTENCIA     
Melocotón Taladradores árboles Plantas 

asociadas 
bolsas para 
cubrir frutas 

Manzano Taladradores árboles Plantas 
asociadas 

Peral Oxidación/Mohos variedad 
resistente 

Vid Escarabajos  atraer y matar 
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Cultivo Semisilvestre con Pesticidas Naturales: Rotación 
de Cereales y Hortalizas (Método Fukuoka de Agricultura 
Natural (4/4)  
Enviado el miércoles, 15 de abril de 2009 13:24  
 
  
Fukuoka defiende las bondades de los cultivos al cuidado de la 
Naturaleza, es decir, en estado de crecimiento casi natural, en lugar 
de crecer bajo condiciones artificiales estrictamente establecidas por el 
ser humano y orientadas a sus fines productivistas. De acuerdo a este 
investigador, las plantas “saben” dónde, cuándo y cómo crecer. De este 
modo, sembramos un policultivo, es decir una diversidad de plantas y 
observamos las que prosperan y las que no. Fukuoka ha encontrado que este 
tipo de gestión a merced de la naturaleza, pero bajo la tutela humana, 
funciona mejor de lo que casi todo el mundo imaginaría. 
  

   
  
Diversificación de Cultivos en Jamaica. Fuente: VirginiaTech 
  
Al esparcir una mezcla de semillas de cereales y hortalizas sobre un lecho 
de trébol y “malas hierbas”, algunas se “desvanecen” pero otras sobreviven. 
Estas plántulas crecen junto a otras compitiendo o cooperando y aunque 
parezca desordenado, es sin duda racional y organizado, resultando un 
método al que podríamos denominar “cultivo mixto semisalvaje”, que a juicio 
de Fukuoka, es suficiente para un pequeño jardín familiar o una 
horticultura sobre un suelo cuasi-estéril (en apariencia) que permite 
conseguir  autosuficiencia. A una mayor escala, en grandes superficies, 
debería aplicarse un esquema de rotación sistemática. 
  
Rotación de Cosechas de Cereales y Hortalizas Relevantes. 
  
Para uso de granjeros: 
  
SUCESIÓN DE ROTACIÓN DE 
ARROZ/CEBADA (O TRIGO) 

 

Cultivo invierno-primavera Cultivo verano-otoño 
cebada/trigo arroz 
cebada/trigo arroz (arrozal/meseta)

cebada/trigo arroz 
cebada/trigo arroz 
cebada/trigo arroz 
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Para uso de granjeros y para jardines familiares de hortalizas: 
  

  alforfón/semilla soja
Haba gruesa/Guisante arroz 

cebada/trigo arroz/altramuz 
cebada/trigo arroz 
cebada/trigo altramuz 

algarroba/regaliz  
silvestre chino 

  

ROTACIÓN MIXTA 1 
CEREALES/HORTALIZAS 
  

  ROTACIÓN 
MIXTA 2 
CEREALES/ 
HORTALIZAS

 

cebada/trigo 
OCT-MAY 
Medicago arabica 

arroz de meseta 
MAY-OCT 

tusílago 
NOV-MAY 

arroz de 
meseta 
JUN-OCT 
(mijo corral)

apio (zanahoria) 
FEB-JUN 
col 
OCT-MAY 

cacahuete 
MAY-NOV 

cebada/trigo
OCT-MAY 

jengibre
ABR-NOV 
  

cebada/trigo 
OCT-MAY 

boniato
MAY-OCT 

daikon primavera
SEP-FEB 
trébol 

alforfón
MAR-SEP 

semilla colza 
OCT-JUN 
lechuga 
OCT-MAY 
(cebolla) 

arroz de meseta 
JUN-OCT 
(mijo proso) 

espinaca mijo proso
ABR-AGO 
MAY-SEP 
JUL-OCT 

trébol, Medicago 
arabica 
INVIERNO-
PRIMAVERA 
cebada/trigo 
OCT-MAY 

maíz 
ABR-OCT 
stevia, 
habichuela 
  

trébol 
INVIERNO-
PRIMAVERA 
ajo 
SEP-MAY 

chayote
ABR-OCT 
calabacín 
ABR-OCT 

col 
OCT-FEB 
daikon 
OCT-FEB 

bardana 
primavera 
ABR-NOV 
cacahuete 
ABR-OCT 

haba gruesa
avena 
OCT-MAY 

sésamo
MAY-SEP 
stevia 
  

cebada/trigo 
OCT-MAY 

sandía 
ABR-AGO 
arroz meseta 
JUN-OCT 

trébol 
OTOÑO 
algarroba 
OCT-MAY 
regaliz silvestre 
chino 
SEP-OCT 
patata 
FEB-JUN

maíz
ABR-SEP 
habichuela 
MAR-OCT 
  

col china 
SEP-MAR 
cebolla 
OCT-MAY 

taro 
ABR-NOV 
trébol 
  

lechuga 
OCT-MAR 
espinaca 

calabaza
calabacín 
ABR-SEP 

patata 
FEB-JUN 

alforfón de 
otoño 
MAR-OCT 
soja 
MAY-OCT 

guisante jardín
OCT-ABR 
cebada/trigo 
OCT-MAY 

habichuela
MAR-SEP 
semilla soja 
JUN-SEP 

daikon 
OCT-FEB 

ñame chino 
MAR-DIC 
arroz meseta 
MAR-DIC 

ajo 
SEP-ABR 
fresa 
OCT-MAY

mijo
MAY-SEP 
JUN-OCT 

    semilla colza
OCT-JUN

 

ROTACIÓN DE 
HORTALIZAS 1 
  

  ROTACIÓN DE 
HORTALIZAS 2 
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Este sistema  de rotación tiene como fin conservar y proteger la Naturaleza 
pero no llega a alcanzarlo plenamente,  por lo que deberá ser complementado 
con cualquier medio o recurso que demandasen las circunstancias. 
  
En estos diagramas, base de un Sistema de Rotación Natural, las últimas 
incluyen el enriquecimiento del suelo con abono vegetal de plantas 
leguminosas, el reaprovisionamiento de materiales orgánicos con plantas 

cebolla Gales 
OCT-ABR 
bardana otoño 
OCT-JUN 

tomate
MAR-AGO 
JUN-OCT 
espárrago 

cebada/trigo
OCT-MAY 

nabo
AGO-SEP 
sandía 
ABR-AGO

crisantemo guirnalda 
daikon otoño 
SEP-MAR 
patata 
primavera-verano 

brécol
AGO-ENE 
nabo 

haba gruesa
OCT-MAY  
  

mijo 
MAY-SEP 
  

cebolla 
SEP-MAY 
  

zanahoria 
MAR-JUL 
semilla soja 
verde 
MAY-AGO 
semilla soja 
MAY-SEP 

col china
OTOÑO 
col china 
OCT-FEB 
daikon primavera 
  

cebolla 
primavera 
cebolla Gales 
MAR-
SEP/SEP-ABR 

Medicago arabica 
OTOÑO 
cebada/trigo 
OCT-JUN 

pepino
MAY-JUL  
sandía 
ABR-AGO 

cebolla 
OTOÑO 
crisantemo 
guirnalda 
MAR-JUN/SEP-
FEB 

espinaca
FEB-ABR 
berenjena 
ABR-
SEP/JUN-
OCT

haba gruesa 
OCT-MAY  
cebolla 
SEP-MAY 

maíz 
ABR-SEP 
habichuelas 
  

espinaca 
SEP-FEB 
cebolla 
OCT-ABR

pepino
ABR-AGO 
  

haba gruesa, col, 
remolacha, lechuga 
OCT-MAY  
guisante jardín 
OCT-MAY/SEP-MAY 

berenjena 
MAY-OCT 
semilla soja 
verde 
  

col china
SEP-FEB 
cebada/trigo 
SEP-MAR 
haba 
OCT-MAY

arroz de 
meseta 
MAY-OCT 
  

cebolla 
SEP-MAY 
col china 
OCT-FEB 

boniato
MAY-OCT 

nabo 
OCT-FEB 
coliflor  

daikon 
sembrado 
primavera 
MAR-JUN  
zanahoria 
JUL-FEB 
semilla soja 
semilla adzuki 
JUN-OCT

crisantemo guirnalda 
OCT-FEB 
col china 
SEP-FEB 

crisantemo 
guirnalda 
MAR-MAY 
semilla soja 
verde 
ABR-JUL 

coliflor 
SEP-ENE 

zanahoria
JUL-DIC 
  
  

zanahoria 
puerro 
OCT-MAY 

cebolla Gales 
brécol 
SEP-MAR 
  

cebolla 
OCT-MAY 
  

col china
MAR-MAY 
ñame chino 
MAR-OCT 
col primavera 
ABR-SEP

guisante jardín 
OCT-MAY 
cebolla Gales 

melón oriental 
pepino 
ABR-AGO 

col 
OCT-ABR 

tomate
JUN-OCT 
chayote de 
Nankin 
AGO-OCT

cebolla 
NOV-MAY 

  guisante jardín
OCT-ABR 
  

maíz
ABR-SEP 
habichuela

    nabo 
OCT-DIC 
  

perilla
ABR-SEP 
bardana de 
primavera 
FEB.JUL
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gramíneas, el laboreo en profundidad y recondicionamiento del suelo 
mediante las raíces de hortalizas, la reducción de daños por 
enfermedades o plagas y efecto cooperador mediante secreciones 
vegetales clave de plantas pertenecientes a la familia de la patata, la 
calabaza y la mostaza, así como la plantación intermitente y  mixta de 
hortalizas y hierbas de las familias del lirio, la menta, la zanahoria y las 
compuestas. 
  
Fukuoka reconoce que no todos son ideales desde el punto de vista de la 
Naturaleza, pero lo que se pretende es “diseñar” las parcelas con vistas a 
beneficiar la calidad del suelo, siendo la meta soslayar una buena parte 
de las tareas de labranza, fertilizantes, y la aplicación de pesticidas, 
así como el escardado. 
  
No-labrar: se acaballona el campo a intervalos de 1-2 metros, excavándose 
canales de desagüe cada 4-5 metros el primer año para no arar al siguiente, 
o tan solo ligeramente, sembrándose según el esquema rotatorio. 
  
No-fertilizantes: las leguminosas productoras de abono vegetal crecen cada 
año como cultivo básico. Si no es posible la siembra directa de plantas, estas 
se transplantan de semillero. Las raíces de las plantas cultivadas enriquecen 
el terreno sin necesidad de arar ni labrar. La gallinaza, como en un 
ecosistema natural, sirve también de abono. 
  
No-escardar: la segunda cosecha se siembra sobre la primera cuando está 
madurando, o es transplantada previamente a la recogida de aquella, 
reduciéndose así el tiempo de barbecho. La paja y las hojas de la cosecha 
recién recogida se usan como estiércol para retardar la emergencia de las 
“malas hierbas”, mientras la segunda cosecha aun es joven. 
  
No-pesticidas: se puede hacer uso de plantas que eviten o inhiben la 
aparición de enfermedades o plagas de insectos, u otras que cooperen en 
este sentido... pero a juicio de Masanobu Fukuoka el verdadero “no-control” 
sólo puede alcanzarse cuando en nuestro suelo están todos los tipos de 
insectos y de microorganismos, emulando la diversidad edáfica de un 
ecosistema natural. 
  

   
  
Diversificación de Cultivos en Jamaica. Fuente: VirginiaTech 
  
Un esquema efectivo de rotación natural permite la coexistencia de una 
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enorme diversidad de especies vegetales, a la par que el suelo se 
enriquece mediante la proliferación y diversificación de microorganismos, 

que mejoran las calidades y funciones del medio edáfico. 
  
Cultivo Semisilvestre de hortalizas. 
  
Consiste en una mera dispersión de semillas en tierras marginales, 
campos, huertos, diques de tierra o espacios abiertos no habituales. La 
mayor parte de las hortalizas, en conjunción con el trébol “ladino” producen 
un jardín de las primeras recubierto de trébol. 
  
Con buen tiempo, durante la estación de siembra, se dispersa o plantan en 
hoyos intercalados entre las “malas hierbas” una mezcla de semillas de 
trébol y muy diversas hortalizas, lo cual producirá que las últimas alcancen 
considerable tamaño. 
  
La mejor época para sembrar hortalizas de otoño es cuando “malas 
hierbas” tales como garrachuelo,  mijo “cola de zorra”, “grama del 
Norte” (Agropyrum repens) y cogón (=”Alang-alang”=Imperata cylindrica) 
han madurado y comienzan a marchitarse, pero antes de que las “malas 
hierbas” de invierno comiencen a germinar. 
  
Las hortalizas de primavera serán sembradas en Marzo y Abril, después 
de que las “malas hierbas” de invierno  (por ejemplo, especies de arrozal 
tales como “cola de zorra” de agua, “Bluegrass de Kentucky” -gramínea anual 
norteamericana usada como forraje- y hierbas campestres como álsine, 
Stellaria holostea, verónica, algarrobo común y Vicia villosa hayan pasado su 
periodo de floración, aunque con antelación a la germinación de las “malas 
hierbas” de verano. 
  
Cuando las simientes de hortalizas y trébol se dispersan entre las 
“malas hierbas” marchitas (que actúan como abono), germinan con las 
primeras lluvias. En caso de no alcanzarse la precipitación suficiente, las 
plántulas germinadas pueden ser dañadas por los rayos solares y estrés 
hídrico,  por lo que puede sembrarse durante la estación de las lluvias. Las 
plantas leguminosas son especialmente propensas a malograrse, y a no ser 
que crezcan rápidamente, se corre el riesgo de que sean devoradas por 
pájaros e insectos. 
  
Si las semillas brotan antes que las “malas hierbas”, se estabilizan y las 
desplazan. Sembrando cantidad suficiente de hortalizas de otoño, tales 
como daikon, nabo, y otras crucíferas, se frenará la emergencia de “malas 
hierbas” de invierno y primavera.  
  
Estas hortalizas expulsarán sus semillas y llegado Junio o Julio algunas de 
las cuales germinarán dando lugar a abundantes híbridos de primera 
generación, próximos a las ancestros silvestres (o cultivares iniciales), 
hortalizas semisalvajes de sabor y aspecto diferentes y de proporciones 
absurdamente grandes, por lo general: daikon, nabo y col china gigantes, 
cruces entre mostaza negra y mostaza de la India o de mostaza de la India 
y mostaza china, unas pocas zanahorias y bardanas de raíces cortas, gruesas 
y vigorosas con muchos pelos radicales, de sabor fuerte y picante. pero para 
Fukuoka de las más apreciadas. Existen muchas plantas que arraigan y 
continúan produciendose año tras año, como son los casos del ajo, 
cebolleta, puerro, Petroselium segetum (un perejil), filipéndula y Capsela 
bursa pastoris (“bolsa de pastor”). 

  
Las hortalizas leguminosas deberían ser incluidas junto a las semillas a 
esparcir entre las “malas hierbas” en primavera y principios de verano. 
Espárrago, “frijol de vaca” (Vigna catjang), semillas de “mung” (Phaseolus 
aureus) son asequibles, generando altos rendimientos. Los pájaros se 
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alimentan con guisantes de jardín, semillas de soja y adzuki y de 
habichuelas, por lo que deberán ser estimuladas a germinar rápidamente. 
La solución sería hacer uso de bolas de arcilla. 
  
En el caso de las hortalizas delicadas o débiles, como pudieran serlo 
tomates y berenjenas, existe la posibilidad de que crezcan en semilleros, 
trasplantándose después, ya como plántulas, en un suelo con cobertura de 
trébol y “malas hierbas”. Si se les permite crecer como arbustos y reptar 
por el terreno, el tallo emitirá raíces y producirá más tallos y más 
fruto. Algo semejante le ocurre a la patata. Si se deja que esta última 
arrastrarse por el terreno, crecerá todos los años en los mismos lugares, 
por lo que desenterrando las de menor tamaño nunca habrá necesidad de 
sembrarlas de nuevo (en un clima húmedo seguramente puedan pudrirse, si 
no se hace uso de una cobertura que impide tal proceso). 
  
Miembros de la familia de la calabaza tales como el calabacino, calabaza 
vinatera o chayote pueden ser utilizados en terrenos inclinados, 
pudiéndose dejar que trepen por los troncos. Eligiendo variedades que 
rastreen bien: calabazas, melones, sandías (con la debida protección de sus 
plántulas), junto al pepino, darán lugar a cosechas vigorosas. Masanobu 
Fukuoka planta ñame y boniato por las vallas de su huerto.  
  
Con hortalizas más sensibles en sus estados germinativos, como lo son 
zanahoria, espinaca y bardana, Fukuoka recurre, ya sea a las bolas de 
arcilla, o a recubrir las semillas con una mezcla de barro y ceniza de 
madera. 
  
Fukuoka comenta que el aroma picante, el buen cuerpo y los micronutrientes, 
por haber crecido en ambientes saludables, convierte a las los vegetales 
comestibles mentados en alimento de máxima calidad. Sin embargo nos 
advierte que a pesar de no alcanzarse rendimientos muy altos por unidad 
de superficie, cuando se cultivan diversas hortalizas y coexisten junto a 
las “malas hierbas” los daños producidos son mínimos, ahorrándose el uso 
de pesticidas. Aboga pues por el uso, ante mediocres crecimientos, del 
trébol y gallinaza, abono de restos vegetales y excrementos humanos muy 
descompuestos. 
  
Pesticidas Naturales 
Aunque deberíamos acostumbrarnos a una moderada presencia de 
organismos dañinos para los cultivos, en casos extremos, además de 
plantas repelentes de insectos, se pueden usar sustancias naturales como 
las presentes en Pyrethrum crisantemo, tabaco y raíces de 
“derris” (Degnelia trifoliata).  
  
Las plagas importantes son las de la mariposa Agrotis, insectos 
taladradores, escarabajos de la familia Chrysomelidae (comedores de 
hojas), ciertos tipos de mariquitas, gusanos de la harina (Tribolium sp.) y 
áfidos. Las restantes plagas pueden ser controladas con una manipulación 
adecuada. 
  
Resistencia de las Hortalizas frente a Enfermedades e Insectos. 
  

ALTA RESISTENCIA (no requiere pesticidas) 
fam. Ñame  ñame chino y japonés 
fam. Arum Taro 
fam. Quenopodio o Chual espinaca, cardo, col de la China
fam. Zanahoria zanahoria, apio, perejil común y 

Petroselium segetum 
fam. de las Compuestas bardana, tusílago, lechuga, crisantemo 

guirnalda 
fam. Menta perilla, menta de El Japón
fam. Ginseng udo, ginseng, angélica de El Japón
fam. Jengibre jengibre común, jengibre de El Japón
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Mínima utilización de pesticidas 
Si no hay otra alternativa…………. 
Cuadro de Composición de Pesticidas de Utilización Adecuada y Segura 
  

  
Xabier Ábalo 

fam. Dondiego de día Boniato 
fam. Lirio puerro de China, ajo, cebolleta, chayote 

de Nankin, cebolla de Gales, cebolla 
común, violeta canina, espárrago, 
azucena, tulipán 

MODERADA 
RESISTENCIA 

(requiere poco pesticida)

fam. Guisante guisante de jardín, haba gruesa, adzuki, 
haba de soja, cacahuete, habichuela 
común, semilla de espárrago, habichuela 
de egipto, semilla de estoque

fam. Mostaza col de China, col común, daikon, nabo, 
mostaza de India, semilla de colza, hoja 
de mostaza, mostaza de huerta, col 
marina, mostaza negra 

BAJA RESISTENCIA (requiere pesticidas) 
fam. Calabaza sandía, melón de oriente, pepino, melón 

encurtido, calabaza (gen. 
Cucurbita),calabaza blanca, chayote, 
calabaza vinatera (calabacino) 

fam. Patata tomate, berenjena, patata, pimienta 
roja,tabaco 

    TÓXICOS    
    (Agentes fosforados) 

contra plagas insectos 
mandibulados 

   

AZUFRE <-- AGENTES de PLANTAS --> AGENTE 
COBRE-
ZINC

(Mezcla Cal-
Azufre) 
contra 
enfermedades 
específicas y 
ácaros 

   (Pyrethrum, Derris, Tabaco)
uso general contra plagas 

| 
| 
| 
V 

  uso general 
contra 
enfermedades 

    AGENTES OLEOSOS   Miscible
   

   

(Emulsiones aceite mineral/aceites 
vegetales y minerales) 

contra insectos chupadores 

  Se mezcla 
bien 
  
Otras 
mezclas no 
son posibles.
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