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6º DE PRIMARIA. CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Fukuoka creció en un pequeño pueblo de Japón con su familia de agricultores del arroz,

aunque luego se formó y trabajó con plantas, hasta que tras una pequeña crisis personal,

cambio su visión de la realidad, despertando a la naturaleza, al comenzarla a ver en su

verdadera forma como algo perfecto. A partir de ese momento, se dedicó a la agricultura

pero tomando el camino contrario que se había seguido en los cultivos hasta entonces:

en lugar de probar formas de cultivo mecanizadas o utilizar químicos y herramientas

nuevas, pensó “¿qué pasará si no hago esto o si no uso aquello?”

De esta forma, sus 4 principios fueron:

1. No arar

2. No usar fertilizantes químicos o compost preparado

3. No arrancar (labrar) las malas hierbas o usar herbicidas

4. No depender de químicos

Con estos métodos consiguió rendimientos de cosechas similares o superiores a las de

sus vecinos pero sin usar tractores, sin arar el campo y sin químicos, procesos que él

sabía que habrían desgastado su suelo. El suelo de los cultivos de Fukuoka había

mejorado y tenía mejor estructura, con mayor contenido de materia orgánica, era cada

vez más fértil y daba mejores cosechas.

¿Cómo lo consiguió?

Fukuoka utilizaba las plantas de sus cultivos para mejorar el suelo y no solo como

cosecha. En lugar de arar empezaba plantando especies con raíces profundas, como la

bardana y el diente de león, así, al crecer sus raíces, abrían el suelo, sin necesidad de

hacerlo con maquinaria de forma artificial; para introducir nutrientes en el suelo, añadía

una capa de trébol blanco que fija nitrógeno del aire. Además, imitaba a un bosque, a un

ecosistema más diverso, plantando árboles más altos en sus cultivos como acacias por

ejemplo, que también fijan el nitrógeno a un nivel más profundo del suelo.
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Llamó a su forma de agricultura, “la agricultura de no hacer nada”. Cuando le

preguntaban qué hacía con los insectos, él respondía que no hacía nada porque todos

los insectos tienen una función, que cuando atacaban al arroz, en realidad estaban

“quitando” el arroz más débil de su cultivo por lo que en realidad aportaban un beneficio

de poda del peor arroz y que simplemente el ciclo de la naturaleza actuaba.

Si quitamos las malezas desprotegemos el cultivo ante otros males por lo que tenemos

que seguir arrancándolas o usando químicos. Esto hace que se pierda materia orgánica

por lo que debemos abonar un suelo que sería rico sin ningún esfuerzo si hubiéramos

mantenido su cobertura natural, entrando en un bucle de dependencia de químicos y

maquinaria ya que al no tener esa cobertura natural, necesitaremos controlar a los

insectos y todas estas actividades en cadena tomarán el control de nosotros mismos

para siempre jamás porque habremos roto el equilibrio natural.

Sin embargo, Fukuoka constató que si permitimos que se produzca el equilibrio natural

en los cultivos, los agricultores tendrían más tiempo durante el invierno para dedicarse a

sus familias u otras tareas, pues no tendrían tantas labores en el campo, tan solo dejar

hacer a la naturaleza. En la agricultura moderna, los agricultores están muy ocupados al

estar todo el tiempo cuidando y controlando problemas que ellos mismos se han creado

al no dejar a la naturaleza seguir su curso.

A partir de esta concepción de la agricultura, Fukuoka va más allá y se plantea una

filosofía de vida y lanza esta pregunta: “¿puede haber algo mejor que vivir de forma

sencilla y tomárselo con calma?”

Él decía que el ser humano se ha separado de la naturaleza mientras que en realidad

depende de ella y la necesita por lo que plantea volver a ella, cultivando el terreno que

cada familia necesite para comer y usando tan solo los materiales necesarios para

construir su casa, viviendo con menos cosas, resolviendo así gran parte de los problemas

ambientales y de salud actuales.

Una de sus máximas fue: “A menos que las personas puedan convertirse en personas

naturales no podrá haber agricultura natural ni alimentos naturales”.
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