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Albons (Girona) y Madrid.

Enric Navarro
41 años
Agricultor ecológico afectado por la contaminación por transgénicos.

1) ¿Cual es la historia de tu finca ecológica? ¿Cómo vendes tus
productos?
Compré esta finca en 2002, la inscribí en el Consejo Catalán de la
Producción Agraria Ecológica (CCPAE), y me he dedicado a practicar
profesionalmente la agricultura ecológica en ella desde entonces.
Principalmente cultivo frutales, hortalizas, forrajeras y maíz para consumo
humano.

La venta de mis productos la realizo principalmente a través de una “parada” (tienda móvil)
identificada como Agricultura Ecológica en el mercado de Palamós.

Dado que el maíz que produzco es para consumo humano, tengo un molino para fabricar harina
que se utiliza para hacer polenta, un tipo de uso tradicional culinario del maíz.

2) ¿Tienes familia?
Tengo pareja, pero en la finca trabajo solo. Próximamente contrataré a un trabajador a tiempo
parcial para ayudarme en las actividades de la finca.

3) ¿Qué ocurrió el 26 de febrero?
Tras haber recibido una comunicación por parte del
CCPAE informándome de que había encontrado
contaminación transgénica en mi cosecha y que por lo
tanto me la descalificaban, es decir que no podía vender
este maíz en el mercado ecológico, nos reunimos un
grupo de personas que estamos en contra de los OMG
para destruir, con mi consentimiento, mi propia cosecha
contaminada. El porcentaje de contaminación que había
detectado el laboratorio contratado por el CCPAE era
12,6%.

Posteriormente en dos nuevos análisis llevados a cabo
por el sindicato Unió de Pagesos, se encontraron
respectivamente 9% y 0% de contaminación por MON 810, el maíz
transgénico que se cultiva mayoritariamente en España. Este nuevo hecho
confirma por una parte el alto nivel de contaminación de mi cosecha. Por
otra, la disparidad entre resultados es una prueba de que, por muchos
muestreos que se hagan, la contaminación puede pasar desapercibida. En
realidad, solo con que la floración de algunas mazorcas se desvíe 5 ó 6
días, la contaminación no se manifestará en ella. 

4) ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo ocurrió?
Porque no podría dormir tranquilo si metía en el mercado convencional un maíz contaminado.
Aunque sé que hay miles de hectáreas de maíz transgénico y que por lo tanto nuestra cadena
alimentaria está inundada de éstos, en lo que yo puedo intervenir es en mi propia producción. El
objetivo principal del acto era denunciar públicamente la situación que estamos viviendo en
Cataluña con los transgénicos.

Entrevista a Enrique Navarro, agricultor ecológico afectado por la contaminación por transgénicos 1



5) ¿Qué daño real has sufrido? ¿Qué cantidad de cosecha quemaste? 
Fueron aproximadamente 2.500 kg, que correspondían a una parcela, la única que tenía este año
sembrada con maíz. Correspondía a las dos terceras partes de mi maíz. 

6) ¿Tienes alguna idea de dónde venía la contaminación? ¿Qué piensas hacer al respecto?
No sé de dónde proviene la contaminación. El maíz no ecológico más cercano estaba a unos 70
m. Sin embargo no sé si se trataba de un maíz transgénico o convencional, y además hay más
maíces en la zona y el polen puede venir de muy lejos. Mi intención no es buscar responsables
personales del daño sino que tomaré las medidas oportunas para denunciar la actitud de la
Administración, que es la culpable real de todo esto, específicamente del Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP).

Es importante que se tenga en cuenta mi caso así como el resto de casos detectados en
Cataluña y Aragón para modificar las intenciones políticas acerca del Decreto de Coexistencia.
Las multinacionales que intentan controlar la agricultura mundial a través de las semillas
transgénicas lo hacen con el beneplácito de la administración.

7) ¿Cómo ves el futuro?
Este año volveré a sembrar maíz. Pero si vuelvo a salir contaminado abandonaré el maíz
ecológico, siguiendo el ejemplo de otros tantos casos. Es obvio que no puedo soportar sobre mis
espaldas episodios de contaminación como este año tras año.

Si Cataluña abandona los transgénicos, seguiré haciendo
maíz ecológico. Si Cataluña mantiene su opción por los
transgénicos, desaparecerá el maíz ecológico. Así de
sencillo. Así de triste.

Es evidente que globalmente los transgénicos no producen
más. Además, existen otras posibilidades para controlar el
taladro. Por ejemplo, aquí han desaparecido en 20 ó 25
años los setos o cortavientos que había entre las parcelas.
Estos matizaban la intensidad de los vientos, por lo que las
pocas plantas afectadas por el taladro no eran derribadas y
podías ser cosechadas.

También con variedades de ciclo corto se pueden controlar los efectos del taladro dado que se
cosechan antes de que lleguen los vientos fuertes en otoño. Además, al taladro le da menos
tiempo a dañar las cañas de las plantas. 

Sin embargo, el problema real no es el taladro, sino el monocultivo, la adicción por el maíz, la
desaparición de los ciclos, las rotación de cultivos y la biodiversidad agraria.

8) ¿Qué sugieres a las Administraciones?
El Gobierno Autonómico permite que se invierta y se promocionen exclusivamente los OMG en
lugar de potenciar unas líneas de investigación y desarrollo de la opción ecológica.

Para solucionar el problema de los transgénicos y de sus implicaciones sociales, ambientales y
sanitarias, la única opción es que no se cultive un tipo de cultivo que los ciudadanos no quieren.
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