
dijo. Un ganadero de Michigan Steve Schulte,dijo que sus gastos
de veterinario disminuyeron mucho cuando dejó de usar el rBGH.
En Florida, Al Colé, perdió ocho vacas y tuvo que sacrificar otras
15. Otras tres dieron a luz terneros deformes8.

La NFU tiene una grabación de muchas más quejas como estas.
Tal es el descontento, que muchos granjeros de todo EE.UU. están
dejando de usar la hormona. En 1995, la NFU informó que "en
algunas áreas del país de un 60 a un 90% de los ganaderos que
usaban el BGH han dejado de hacerlo"9.

Así pues, queda claro que sólo Monsanto se beneficia de la ven-
ta de este producto inútil.

Los peligros para la salud humana
Incluso dejando de lado los problemas de salud causados por resi-
duos de antibióticos en la leche -utilizados para tratar a las vacas
que padecen mastitis- los efectos del rBGH en los humanos pue-
den ser devastadores. Los estudio científicos más preocupantes son
los que relacionen el rBGH con el cáncer.

Cuando a la vaca se le inyecta el rBGH, su presencia en la san-
gre estimula la producción de otra hormona, llamada, en inglés
Insuline-like Growth Factor 1 (IGF-1)-Factor de crecimiento 1 tipo
insulina-, una hormona-proteica que producen naturalmente tanto
vacas como humanos. El uso de rBGH incrementa los niveles de
IGF-1 en la leche de las vacas. Dado que el IGF-1 es activo en los
humanos -causando que las cé-
lulas se dividan- algunos cientí-
fieos piensan que una ingesta de
leche tratada con altos niveles de
rBGH, podría dar paso a una di-
visión y un crecimiento incontro-
lados de células en los humanos,
en otras palabras: cáncer10.

Monsanto, naturalmente, ha
negado incesantemente que los
niveles de IGF-1 en leche trata-
da con rBGH sea diferente al de
la leche de las vacas no tratadas
con la hormona recombinante.
Según una publicación de 1994
en The Lancet, investigadores de Monsanto afirmaban que "no
hay pruebas de que el contenido hormonal de la leche de vacas
tratadas con rBGH sea en ningún modo diferente al de la que dan
las vacas que no han seguido el tratamiento"11. En un número pos-
terior de la misma revista un investigador británico declaró que, ya
en 1993, Monsanto había admitido que el nivel de IGF-1 en la
leche se incrementaba en torno a 5 veces cuando se usaba rBGH12.

Desde entonces, se han realizado diferentes estudios en los que
se alerta sobre los peligros de un exceso de IGF-1. Dos investiga-
dores británicos informaron en 1994 que el IGF-1 inducía división
de células humanas13. El año siguiente, otro estudio descubrió que
el IGF-1 promovía el crecimiento de tumores cancerígenos en ani-
males de laboratorio, previniendo la muerte natural de las células14.

En 1996, el Profesor Samuel Epstein de la Universidad de Illi-
nois, Chicago, realizó un detallado estudio de los efectos produci-
dos por altos niveles de IGF-1 en los humanos. Los resultados de
Epstein revelan que las concentraciones de IGF-1 que hay en la
leche de las vacas tratadas con rBGH, pueden provocar cáncer de
mama y colón entre las personas bebedoras de leche. La conclu-
sión de Epstein fue contundente: "con la complicidad de la FDA,
toda la nación está siendo sometida a un experimento a gran escala
que supone la adulteración de un alimento básico muy antiguo por
un producto biotecnológico pobremente caracterizado y sin etique-
tado... que posee grandes peligros potenciales para toda la pobla-
ción estadounidense"15.

Dos estudios publicados a principios de este año parecen res-
paldar los hallazgos del Profesor Epstein. Un estudio realizado por
American Women y publicado en The Lance ten Mayo revela que
la probabilidad de contraer cáncer de mama entre las mujeres pre-

"Con la complicidad de la FDA, el país entero está

siendo sometido a un experimento que implica la

adulteración de la dieta común establecida de antiguo,

por un producto biotecnológico de pobres características

j sin etiquetar... esto supone unos grandes riesgos

potenciales para la salud de toda la población

estadounidense." Profesor Sam Epstein

"Seguro que ya has estado encima de alguna hormona de crecimiento "

menopaúsicas aumenta 7 veces en aquellas que tienen niveles al-
tos de IGF-1 en su sangre16. Otro estudio publicado en Science en
enero demostró que el riesgo de padecer cáncer de próstata se
multiplica por cuatro entre los hombres con altos niveles de IGF-1
en la sangre17 (Ver recuadros 1 y 2).

El negocio de las
hormonas
Aparte de los riesgos para la sa-
lud asociados a la rBGH, su in-
cremento de uso en el mundo po-
dría contribuir a la desaparición
de las pequeñas granjas y a la
monopolización de la agricultu-
ra por parte de las multinacio-
nales. La economía básica nos
dice que el incremento en el
abastecimiento de un producto,

— - conduce a una bajada en su pre-
cio. El gobierno de EEUU sólo

ha evitado un desmoronamiento general de los precios de la leche
comprando el excedente. Si un uso generalizado de la rBGH en
cualquier país redunda en un incremento significativo del abaste-
cimiento de leche, y si el gobierno no tiene la capacidad o la volun-
tad de comprar cualquier excedente, la dramática bajada de pre-
cios resultante pondrá a los pequeños ganaderos contra la pared y
garantizará, como lo han hecho otros muchos aspectos de la "revo-
lución verde", que las granjas grandes, intensivas y con alto nivel
de tecnología, sean las que sobrevivan en un sector del mercado
cada vez más competitivo.

Amordazando las críticas
Monsanto responde con intimidaciones, abogados, manipulación
de los hechos y muchísimo dinero en propaganda a cualquiera que
se atreva a criticar su rBGH. A todo esto le ha ayudado e instigado
la FDA, a la que llaman los críticos, "Monsanto Washington Offi-
ce" [ver el artículo de Ferrara en este número].

La primera respuesta del eje Monsanto/FDA a las preocupacio-
nes sobre la rBGH en la leche, (sondeos en EE.UU. han destacado
sistemáticamente que más del 70% de los entrevistados no quieren
bebería), fue respaldarse en la ley. En 1994, la FDA advirtió a los
minoristas que no podían etiquetar la leche como leche sin rBGH,
robando, así a los consumidores el derecho a elegir lo que quieran
beber. La principal razón que dio la FDA de acuerdo a sus pala-
bras, fue que" virtualmente" no existe diferencia entre la leche rBGH
y la leche normal. El etiquetado podría por tanto discriminar injus-
tamente empresas como Monsanto18.

El responsable oficial de la FDA de desarrollar esta política de
etiquetado era Michael R. Taylor. Antes de ingresar en la FDA, era
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