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EL MAÍZ TRANSGÉNICOEL MAÍZ TRANSGÉNICOEL MAÍZ TRANSGÉNICOEL MAÍZ TRANSGÉNICO 
“STARLINK”  (EUROPEO) 

“TRANSGÉNICOS  Cap. 8” 
 
 

Los vegetales 
transgénicos son 
comunes, pero: 

“La modificación 
genética del maíz, 
como la de otros 

organismos, 
tiene… 

desventajas, y 
suscita numerosos 

interrogantes” 
(14). 

 

“La ayuda (de maíz 
transgénico) que 

proviene del gobierno 
norteamericano es 

canalizada por 
instituciones privadas 

(ONG's) como… 
ADRA (Agencia 

Adventista para el 
Desarrollo y Recursos 
Asistenciales)” (16). 

 

¿SABÍA QUE USTED Y SU FAMILIA ESTÁ SIENDO VÍCTIMAS DE UN 

PELIGROSO EXPERIMENTO? 
 

¿Qué es el maíz transgénico StarLink? 
88. El maíz transgénico StarLink: “Es uno de varios  tipos de maíz Bt que han sido genéticamente 

modificados para producir un insecticida dentro de la misma planta, de tal modo que se puedan reducir 
o eliminar las aplicaciones externas de plaguicidas . Mientras que otros maíces Bt que estaban en el 
mercado en 1999 y 2000 producían una toxina Bt llam ada Cry1A(b), StarLink tiene Cry9C, una versión 
ligeramente distinta de la proteína” (15).  
¿Qué pasó con las pruebas exigidas por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica 
respecto al maíz transgénico StarLink? 

89. Se sabe que: “En las pruebas exigidas por el go bierno para aprobar la producción del cultivo, la p roteína 
Cry9C había tardado más que Cry1A(b) en descomponer se en las pruebas de digestión artificial y HABÍA 
DESPERTADO LAS SOSPECHAS DE LOS INSPECTORES  de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) 
porque PRESENTABA VARIAS OTRAS CARACTERÍSTICAS DE L OS ALÉRGENOS” (15). 
¿Es posible que se haya resuelto la cuestión de la alerginicidad del maíz transgénico StarLink? 

90. De ninguna manera: “Como no se resolvió la cues tión de la alerginicidad de Cry9C, la EPA otorgó el  
permiso para producir el cultivo SIEMPRE QUE NO FUE RA USADO PARA CONSUMO HUMANO . Como la 
mayor parte de la cosecha de maíz en los Estados Un idos se destina a la alimentación de animales y la 
producción de alcohol combustible, esta restricción  no representó el fin del cultivo del maíz StarLink . 
Los agricultores simplemente tenían que asegurarse de que su cosecha de StarLink NO SE DIRIGÍA A 
CANALES QUE CONDUJERAN A SU INCLUSIÓN ENTRE LOS ALI MENTOS DE CONSUMO HUMANO” (15).  
 

¿Es posible que el maíz transgénico StarLink haya t erminado solo como combustible o alimento 
para animales según la orden del gobierno de los EE .UU?  

91. De ninguna manera, pues: “El registro dividido resultó un fracaso inmediato. Una encuesta 
entre 230 agricultores, convocados por Aventis en d iciembre de 1999, indicó que dos 
agricultores habían vendido su cosecha de StarLink para ser usada como alimento del hombre o para 
exportación y otros 29 no sabían cuál había sido el  uso de su maíz después de la venta” (15).  
 

¿Es posible que el maíz transgénico StarLink haya s ido incorporado en la dieta humana?  
92. Se sabe que: Los resultados de la encuesta fuer on comunicados al gobierno… (pero), en la 

primavera de 2000 la EPA (Agencia de Protección Amb iental) preparó pruebas para determinar 
la alergenicidad de StarLink. Se estableció un Grup o Asesor Científico que debía proponer 
métodos para las pruebas y criterios para definir l a aceptabilidad de StarLink como alimento 
humano. SIN EMBARGO, YA ERA DEMASIADO TARDE ” (15). 
Pero, ¿Por qué se dice que era demasiado tarde las pruebas y criterios para definir la 
aceptabilidad de StarLink como alimento humano?  

93. Se dice que era demasiado tarde las pruebas y c riterios para definir la aceptabilidad de StarLink como 
 
 
 

¡Evite los comestibles 
transgénicos! 
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alimento humano, porque lamentablemente:  “Se encon tró StarLink en las tiendas de abarrotes. En 
septiembre de 2000, un laboratorio independiente co nfirmó que las muestras de tortillas de tacos 
presentadas para las pruebas por un grupo de activi stas contra los transgénicos habían dado resultados  
positivos en cuanto a la presencia de ADN de StarLi nk. En unos días, los supermercados retiraban los 
productos de maíz de sus estanterías. Aventis inter rumpió las ventas de semilla de StarLink para la 
siembra de primavera de 2001 y anunció que adquirir ía toda la cosecha de 2000 de maíz StarLink para 
impedir todo uso ulterior del maíz en productos ali mentarios consumidos por el hombre” (15). 
¿Qué hicieron los desesperados investigadores con l as siembras del maíz transgénico 
StarLink? 

94. Se sabe que: “Si bien la superficie sembrada co n StarLink no era grande, se detectó ADN o proteína  de 
StarLink EN CIENTOS DE PRODUCTOS . Algunas variedades de maíz que supuestamente no t enían el 
gen StarLink dieron resultados positivos para éste.  Por último, se detectó ADN de StarLink en producto s 
hechos con maíz blanco, a pesar de que no se habían  producido variedades StarLink de maíz blanco 
(esto pasó por la polinización que realizan los ins ectos en forma prolija)” (15).  
 

 

 

 

El grupo Europeo Aventis, 
creador del maíz transgénico 
StarLink, nació de la fusión 

de las empresas 
farmacéuticas Hoechst 

(alemán) y Rhône-Poulenc 
(francés) 

 

¿Qué pasó con los compradores de maíz de los países  extranjeros?  
95. Se sabe que: “Los compradores extranjeros pront o se pusieron nerviosos. Algunos países ya tenían 

prohibiciones contra la importación de productos al imentarios transgénicos y otros tomaron medidas 
para instituir esas prohibiciones. El episodio de S tarLink reveló un problema que afecta a toda la 
producción de maíz estadounidense: en los Estados U nidos no se mantienen separados el maíz 
transgénico y el tradicional. Los compradores se di rigieron a Sudáfrica, China, Argentina y Brasil par a 
conseguir maíz exento de StarLink” (15).  
¿Qué pasó con algunos gobiernos estatales y agricul tores en cuyos cultivos no transgénicos se 
encontró StarLink? 

96. Las referencias señalan que: “Algunos gobiernos  estatales y agricultores en cuyos cultivos no 
transgénicos se encontró StarLink AMENAZARON INICIA R PROCEDIMIENTOS JUDICIALES  y negociaron 
un acuerdo para protegerse económicamente. (Se pued e ver un anuncio del fiscal general de Iowa 
concerniente al acuerdo en http://www.state.ia.us/government/ag/StarLink_binding_agt_rel.htm.) El gobierno 
federal (de los EE.UU.) ANUNCIÓ UN PROGRAMA DE RECO MPRA POR 20 MILLONES DE DÓLARES 
PARA ELIMINAR LOS GRANOS CONTAMINADOS CON STARLINK  de las existencias alimentarias” (15).  
Pero, ¿Quiénes son los creadores en realidad del ma íz transgénico StarLink? 

97. Se sabe que el maíz transgénico: “StarLink es c reación del grupo europeo Aventis, nacido de la fus ión 
del grupo farmacéutico francés Rhône-Poulenc y el a lemán Hoechst” (18).  
¿Qué le pasó en la primavera de 2001 al vicepreside nte de desarrollo del mercado de la división 
estadounidense?  

98. Se saber que: “En la primavera de 2001, fueron despedidos el presidente, el asesor jurídico y el 
vicepresidente de desarrollo del mercado de la divi sión estadounidense de ciencias de los cultivos de 
Aventis CropScience. Un vocero de Aventis dijo que era razonable relacionar los despidos con el fiasco  
de StarLink” (15).  
Mientras se despedía al vicepresidente de desarroll o del mercado de la división 
estadounidense, ¿Qué intentaba la institución llama da Aventis creadora del maíz transgénico 
StarLink? 

99. Las referencias señalan que: “Entre tanto, Aven tis intentaba obtener una aprobación temporaria 
de la presencia de pequeñas cantidades de StarLink en alimentos de consumo humano hasta 
que se agotaran las existencias de maíz. Aventis presentó varios volúmenes de resultados de 
pruebas y análisis para apoyar la solicitud de apro bación temporaria. La proteína Cry9C se degradaba 
con la humedad y el calor, argumentaba Aventis, de tal modo que la cocción destruiría la mayor parte d e 
la proteína. Las personas que comieran productos de  maíz StarLink estarían expuestas a cantidades en 
extremo pequeñas de la proteína, insuficientes para  causar algún daño. Aventis encargó la 
producción y las pruebas de tortillas, hojuelas y p an de maíz hechos con un 100% de maíz 
StarLink para demostrar la descomposición de la pro teína durante el proceso de cocción” (15).  
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¿Qué medidas asumieron los asesores de la “Agencia de Protección Ambiental” (EPA) en 
cuanto a la solicitud de Aventis?  

100. “No obstante, el grupo asesor científicos de l a EPA (Agencia de Protección Ambiental ) consideró que 
las pruebas no eran suficientes. Los integrantes de l grupo señalaron que tal vez los procedimientos de  
prueba diseñados por Aventis no medirían con exacti tud la cantidad de proteína presente en los 
alimentos. Decidieron que, a partir de los datos pr esentados, no se podía establecer un límite de 
seguridad para StarLink. Sugirieron que el gobierno  emprendiera con más energía la recolección de 
información de posibles reacciones alérgicas. Sobre  la base de la opinión del comité asesor científico , la 
EPA (Agencia de Protección Ambiental )  se negó a aprobar la presencia de StarLink en lo s alimentos” 
(15). 
¿Qué se puede decir de este episodio del maíz trans génico StarLink y el gobierno de los 
EE.UU? 

101. Se puede decir que: “El episodio de StarLink c onstituye un ejemplo de los problemas relacionados 
con la tecnología transgénica: la idoneidad de la r eglamentación gubernamental, la capacidad de 
controlar el flujo de genes, la aceptación de los p roductos transgénicos por los consumidores en el pa ís 
y en el exterior y cuestiones vinculadas con la ino cuidad de los productos en sí. La experiencia 
estadounidense con el maíz StarLink puede ayudar a mejorar políticas futuras a medida que los países 
esclarecen los riesgos y beneficios de la tecnologí a transgénica” (15).  
Pero, ¿Qué se sabe respecto a la historia del maíz transgénico StarLink?  

102. Se sabe que: “El 18 de septiembre del 2000, or ganizaciones de sociedad civil en Estados 
Unidos denunciaron que las tortillas de Taco Bell c ontenían trazas de una variedad de maíz 
transgénico no apto para consumo humano. Se trataba  del StarLink”  (16).  
¿Qué pasó horas más tarde del día 18 de septiembre del 2000 respecto al maíz transgénico 
StarLink? 

103. Las referencias señalan que: “Horas más tarde de ese mismo día, la corporación Aventis, productor a 
del maíz StarLink, puso en duda la credibilidad y c onfiabilidad de Genetic ID, el laboratorio 
independiente que realizó las pruebas. Luego el 22 de septiembre, Kraft, vendedora de la línea de 
productos Taco Bell, retiró sus tortillas de los su permercados. Una semana más tarde, 29 de septiembre , 
el Departamento de Agricultura y la Agencia de Prot ección Ambiental anunciaron conjuntamente que 
persuadieron a Aventis de que comprara la cosecha e ntera anual de maíz StarLink a los agricultores 
estadounidenses que lo habían plantado” (16).  
¿Qué pasó el 2 de octubre del año 2000 respecto al maíz transgénico StarLink? 

104. Se sabe que: “El 2 de octubre la Administració n de Alimentos y Medicamentos (FDA) vindicó los 
hallazgos de Genetic ID (es decir dio credibilidad a los hallazgos e investigaciones de Genetic ID y n o así 
de las declaraciones de Aventis creadora del maíz  transgénico StarLink), y anunció que realizaría 
pruebas similares con otros productos alimentarios procesados. Mientras tanto, Genetic ID examinaba 
otros productos comerciales, algunos de los cuales también dieron positivo para StarLink. Alrededor de  
350 molinos de harina habían recibido y procesado S tarLink, y comenzaron a surgir dudas sobre cuán 
bien habían segregado el StarLink del maíz para con sumo humano” (16).  
¿Qué tuvo que reconocer en forma vergonzosa Aventis  creadora del maíz transgénico StarLink? 

105. Las evidencias señalan que: “En marzo del año pasado, Aventis admitió que se habían 
contaminado con StarLink no menos de 143 millones d e toneladas métricas de maíz 
almacenadas desde 1999. También el año pasado, cien  grupos de consumidores, agricultores y 
ecologistas de todo el mundo le exhortaron al presi dente estadounidense George W. Bush que 
suspendiera las exportaciones de maíz y productos d erivados del maíz a no ser que el gobierno 
pueda garantizar que estén libres de StarLink” (16) .  
¿Qué pasó en Bolivia respecto al maíz transgénico S tarLink? 

106. Se sabe que: “La harina de maíz… que llega a B olivia, mediante donaciones de EEUU, 
contiene un maíz transgénico denominado StarLink, c uyo consumo humano no ha sido 
aprobado en EEUU ni en Europa por ser considerado u n peligroso alergénico” (16).  
Pero, ¿Quiénes fueron los que denunciaron que el ma íz que llegaba a Bolivia de donación era 
precisamente el peligroso maíz transgénico StarLink ? 

107. Por la evidencia se sabe que: “En mayo del año  pasado, el Foro Boliviano sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE) denunció que los a limentos donados a nuestro país por el 
Programa de Ayuda Alimentaria PL-480 (de la Agencia  de Cooperación Estadounidense USAID) 
eran productos genéticamente modificados. Esta denu ncia generó una serie de reacciones, a 
favor y en contra de la presencia de transgénicos e n Bolivia” (16). 
Pero, ¿Qué dijo la Embajada de Estados Unidos por m edio de su embajador Manuel Rocha 
respecto del maíz transgénico StarLink? 

108. Existe documentación oficial donde: “La Embaja da de Estados Unidos, para salir del paso, 
dijo que se trataba del mismo alimento que consumen  la mayoría de los norteamericanos. Y la 
cosa parecía que iba a quedar ahí” (16).  

 

¡NO SE PIERDA LA SEGUNDA PARTE DEL SEMINARIO “EL MAÍZ  GENÉTICAMENTE 

MODIFICADO StarLink”! 

 


