
Hormonas de crecimiento
bovino

por Paul Kingsnorth

La combinación, habitual en Monsanto, de mala ciencia, reclamos engañosos, silenciamiento y eliminación de los
oponentes y de las informaciones perjudiciales, es más que evidente en el caso del primer producto manipulado

genéticamente que se ha comercializado: la hormona de crecimiento bovina, o la Somatotropina Bovina.

TT a Hormona Recombinante de Crecimiento Bo-
I vino (rBGH, según las siglas en inglés, tam-

-J-^bién conocida como Bovine Somatrotopin, o
BST), es una copia obtenida por ingeniería genética,
de una hormona que producen naturalmente las vacas.
La rBGH está ideada para que las vacas produzcan más
leche de la que producirían naturalmente. Funciona al-
terando la expresión del gen de los transportadores de
glucosa de la glándula mamaria, músculo y grasa de la
vaca. El gen facilita el trasvase de glucosa a la glándula
mamaria, lo que hace que produzca más leche.

Se espera que las vacas a las que se inyecta diariamente una
dosis de la rBGH -comercializada con la marca Posilac-
incrementen su producción entre un 10 y 20 por ciento. Sin embar-
go, los problemas y los efectos secundarios asociados al uso de la
rBGH son numerosísimos. Son tantos sus peligros reales y poten-
ciales que está prohibido en Ca-
nadá, la Unión Europea y otros
países, a pesar de los esfuerzos
de Monsanto por ganarse la
apertura de esos mercados. Aún
así, la rBGH se ha utilizado en
otros países -principalmente en
EEUU- durante varios años. Y
es de allí de donde nos están lle-
gando las malas noticias.

¿Quién se beneficia?
La US Food and Drug Admi-
nistration (FDA)-organismo re-
gulador de alimentos y medicamentos estadounidense-, declaró a
la rBGH oficialmente "segura" en 1993, y Monsanto empezó a
vender Posilac a los ganaderos en febrero del año siguiente1. En
EE.UU. hay dos beneficios obvios de su uso a gran escala: un in-
greso anual estimado de Monsanto de entre 300 y 500 millones de
dólares, y un incremento estimado de un 12% en el suministro de
leche del país2. Ya desde los 50, las granjas de lácteos americanas
han producido de forma sistemática más leche de la que puede con-
sumir la nación, y el Gobierno Federal ha venido comprando los
excedentes cada año para evitar que el precio se desplomara. En el
periodo de 1980-85, el gobiernos de EE.UU. gastó una media de
2.100 millones de dólares cada año en la compra del excedente
lácteo3. Nadie necesita en EE.UU. la leche extra que la rBGH pue-
de dar.

Es más, los animales tratados con la hormona están sujetos a un
tremendo estrés. Normalmente unas 12 semanas después de que la
vaca es una ternera produce leche a expensas de su salud. La vaca
pierde peso, es estéril y es más susceptible a las enfermedades.
Eventualmente, la producción de leche disminuye y su cuerpo em-
pieza a recuperarse. La inyección de rBGH supone que el ganade-
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En 1994 ks investigadores de la compañía afirmaban
que "no hay pruebas de que el contenido hormonal de la

leche de vacas tratadas con rBSTsea en modo alguno
distinto del de las vacas no tratadas." Sin embargo, en

1993 Monsanto había admitido que "el nivel de IGF-1
[en la leche] aumentó de manera sustancial [cerca de 5

veces más]" cuando se usó rBGH.

ro puede posponer esa recuperación entre otras 8 o 12 semanas,
incrementando sustancialmente la producción de leche de la vaca,
pero también haciendo que sea más susceptible a las enfermedades4.

Para una mayor comprensión de los efectos perjudiciales po-
tenciales del rBGH en la vacas, uno no necesita más que ver la

etiqueta de advertencia que el
FDA exige que Monsanto in-
cluya en cada remesa de Posi-
lac. La etiqueta destaca 21 pro-
blemas de salud asociados al
uso de Posilac, que incluyen
ovarios císticos, desórdenes
uterinos, disminución del tiem-
po de gestación y peso de naci-
miento de las terneras, incre-
mento de la tasa de gemelos y
retención de placenta5.

Potencialmente el problema
más serio, de todas formas, es

el incremento del riesgo de mastitis o inflamación de las ubres.
Una vaca con mastitis produce leche con pus. Las empresas lác-
teas no aceptaran leche que tenga un número de células somáticas
anormalmente alto (por ejemplo: una alta proporción de pus), y la
mastitis puede ser, así, una clara fuente de pérdida de ingresos de
los ganaderos. Muchos intentan atajar el problema con el uso de
antibióticos, pero se sospecha que los residuos de antibióticos en
la leche causan problemas en los humanos que la beben, y también
contribuyen al desarrollo de resistencia a antibióticos entre las
bacterias6.

Preocupado con los efectos potenciales del rBGH, el US Na-
tional Farmers Union (NFU), estableció una línea de teléfono en
1994 para que los ganaderos informasen sobre cualquier proble-
ma asociado con el Posilac. Cientos de ganaderos llamaron. John
Shumway, ganadero del estado de Nueva York, dijo que tuvo que
reemplazar 50 vacas como resultado de malas reacciones al Posi-
lac. Las pérdidas estimadas por el uso de rBGH ascendieron a unos
100.000 dólares7. Melvin Van Heel, de Minnesota, dijo que sus
vacas, tratadas con rBGH, padecieron mastitis, abortos y heridas
ulcerosas. "Obtuve más leche, pero no creo que mereciera la pena",
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