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La provision de leche de vaca es, sin que se olvide su
sspecto sanitario, un problema de produccion, de distribucion
y de consume. En consecuencia, no puede interesarnos exclusivamente mirado desde el punto de vista medico-social
criterio higienico y sanitario. que es demasiado conocido por
los colegas de nuestra especialidad. La unilateralidad, la intransigencia tecnica, en la busqueda de las soluciones intentadas hasta la fecha, ba provocado muchos fracasos, tantos ya,
que es necesario encararlas una vez por todas con un maxlmo
de amplitud. Por otra parte, nos hbnran hoy con su presencia distinguidos personeros de la industria de la lecheria o
vinculados a ella y otros que pertenecen a los rodajes del
control estatal. Es de esperar que ellos aporten su vaiiosa
experiencia y su conocimiento de las multiples facetas del
ptoblema, mal o poco conocidas por el medico, para acercarnos a la solucion efectiva y definitiva de un asunt:o de ranta.
irascendencia para la colectividad.
Fundamentalmente, nos interesa asegurar la produccion
y distribucion de lecbe pura, sana y limpia, para el consumo
de la poblacion, pero frente a las medidas bigienicas, sanitarias y economicas que deben proteger al consumidor, se levantan, con justicia tambien, los derechos del productoi y del
distribuidor, de cuya responiabilidad y conciencia depende,
en ultimo termino, el progreso y el perfeccionamiento de toda
b industria. De ahi, que para 1-legar a la finalidad que nos
preocupa, es necesario, a mas de lo que pueda interesar al
medico sociologo, que se fundamenten y formulen ci^rtos
principios agronomicos, comerciales y economicos, cuya apli-
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cacion asegure la provision de leche producida y conservada
en buenas condiciones de higiene. Debe sefialarse, ademas, en
qne y por que, se akjan los procedimientos actualmentt* ?n
uso. de aquellos.
Este. nuestro punto de vista, se justifica aun mas, si se
torn a en cuenta que a mas de la calidad de la leche ds vacj.
nos enfrentamos con el pavoroso problema de la. cantidad
insuficiente de ella. como lo acaba de demostrar con tanta
claridad. el Prof. Scroggie, y como se desprende tambien de
Jos estudios hechos por Mardones y Cox, a comienzos de
este 3no. Para aumentar la produccion se imponen medidas
que no son exclusivamente medico-sociales; pero que tienen.
en cambio, el caracter de economicas, agricolas. industrials v
comerciales.
No puede haber razon, ni excusa que valga para que la
poblacion de nuestros grandes centres no pueda proveerse cL*
leche suficiente, producida en buenas condiciones de higiens
y mantenida absolutamente sana por medio de la pasteurizerion. En donde esta no pueda ser aplicada, en los pequenos
centres rurales, por ejemplo, se la puede reemplazar por b
coccion de la lecbe a domicilio antes del consume, mientras
se logre fabricar pasteurizadoras pequenas, practicas v de
poco costo.
Para obtener la realizacion de los ob.jetivos senalado*;
no son leyes, ni r^glamentos los que nos hacen falta. Estos
funcionaran y daran SUE 'frutos, cy,ando se le haya ensefiado
al publico y cste haya aprendido, que la leche es un alimenlo que debe ser rratado con precaudones muy especiales. Esta
educacion tiene que comprender en una cadena sin interrup-cion, desde el productor y sus colaboradores hasta el consumidor sin olvidar el personal de transporte, de la pastsurizacion, de distribucion y de control. El desconi>cimiento de
cstos hechos, en \s teoria no se justifica y en la practica anuJa toda expectativa de mejoria de nuestra industria lechera;
tan es asi que los peligros de la leche mal obtenida, mal tratada y mal conservada, no son lo suficientemente conocidos,
ni estan en la conciencia de la colectividad. De nada sirven
las grandes plantas de pasteurizacion. fracasaran los mejor-'s
reglamentos sanitarios y se esterilizara el control economico
del Estado, por rigido que sea, mientras subsista este estado
de ignorancia y de inconciencia colectiva. El alza de los
nrecios de venta no estimula la produccion, ni mejora en _ forma ostensible las condiciones de conservacion de la leche; pa
cambio, reduce el consume. El control de tipo policia'l quo
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se ejerce sobre la calidad y la forma de expendio del produc
to, la falta de reconocimiento y de estimulo para el productor progresista y responsable, la ausencia d^ sanciones efsctJvas para el inconsciente y la carencia de prestigio d^ los funcicnarics respectivos, producen un desaliento peligroso en hs
bases de la produccion y de la distnbucion y una desconfianza creciente en el publico consumidor.
La cooperacion de todos para el auge de una industria,
que en su integridad debe ser considerada como de utilidad
y de absoluta necesidad publica; la coordinacion de todos los
esfuerzos para despertar la conciencia de los quc trabajan en
ella y de los que disfrutan de ella; una orientacion tecnica
mas estimuladora, mas cooperadora y educadora, que policul
y punitiva, en los controles, mas respeto por las utilidades le.gitimamente establecidas y aun, el premio al mayor esf-uerzo —todo dentro de una reglamentacion precisa y bajo autoridades competentes y responsables— podria darnos ea pocos
anos la leche que nos falta y la calidad que reclamamos.
Con el objeto de llegar a convencer tanto al productor
y al distribuidor de la leche, como al consumidor. que esta
en su propio interes el que todos colaboren en la provision
de un producto limpio, de alto valor nutritivo y exento de
todo riesgo de infeccion, abordaremos este vasto problems
primero en el aspzcto que intercsa directamente a la alimentacion, en seguida desde el punto de vista de la higiene de la
leche y por ultimo, en sus repercusiones economicas y sociales. Aunque especialmente ubicados en el amplio campo de
la higiene de la leche, los problemas de la obtencion, del trans
pcrte, de la pasteurizacion y de la distribucion, seran cnfocados dentro de ios restantes, cada vez que S£ relacion^n directamente con ellos. Nuestro estudio se referira especialmente a Santiago y sus alrededores-; haremos algunos alcances con
referencias a las demas regiones del pais, tomando en cuenta
sus condiciones geograficas, climatericas, densidad» de pobla•cion. etc. Daremos por conocidos los datos estadisticos .sobr?
la produccion de leche en Chile y su analisis, ya que el Prof.
Scroggie acaba de exponerlos con claridad y precision. Vease,
ademas, Mardones y Cox, Araya, etc.).
Aunque todavia hay quienes sostienen que la leche ci,
un alimento innecesario despues de la primera infancia, bas^a
con analizar los habitos y las costumbres alimenticias do
miestra gente para encontrar prueba tras prueba a favor de
los efectos favorables, que ejerce el agregado de la leche a 5a
aiimentacion en todas las edades. En todo el mundo, las in-
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vestigaciones ban comprobado multiples y variados defector
* n la composicion de muchos regimenes n-utritivos moderncs
y cada vez que se ha estudiado la falta de recursos economiccs, se ha podido establecer que en esas circunstancias se recurre a una anmentacion rica en hidratos de carbono, peru
muy pobre en proteinas de alto valor bio'logico, en grasas,
en sales minerales y en vitaminas. Los estudios del Consejo
Nacioral de Aiimentacion y nuestra experiencia en Ios hospitales, en la Casa Nacional del Nino y en otros organismos
de proteccion a la infancia, nos demuestran que en nuestra
tierra sucede algo parecido. pero que el problema se agrava
para nosotros por la ignorancia de nuestro pueblo y en ios
ultimcs arios, por la crisis economica. Practicamente hemos
podido subsanar siempre estas dificultades con agregados adecuados de leche. .Si esto se observa en la infancia, epoca de la
vida en que el organismo crece y se desarrolla, no es menos
derto que para el hombre en pleno trabajo y para la mujer
f.mbarazada, por ejemplo, deben satisfacerse igualmente <:n
toda su complejidad las exigencias nutritivas, enajenadas t)or
un mayor consume. Por desgracia, entre nosotros, esto no so
cumple y el alcohol, mas que la mcultura, desvia muchos de
Ios recursos que deberian integrar el presupuesto de la a i i mentacion de^ nuestrcs hogares. La gravedad de esta situadon no se escapara a nadie, tanto mas si ss tiene en cuenta
que son muchos Ios estudios que con distintos procedimiento-.;
y por caminos diversos, nos demuestran que es esa- la trisfo
realidad. (J. Santa Maria, R. Gonzalez, Drasoni-Burnet. I
Olguin, Mardones-Cox, etc.).
Si nuestra practica profesional nos ha demosmdo que la
leche es un complemento precioso del regimen nutritive de la
infancia, disponemos hoy dia, ademas de una serie de investii^aciones nacionales y extranjeras, que prueban que el agregado de la leche no solamente suple la deficiencia de prateinas
y de calorias de una aiimentacion incompleta en ese sentido.
sino que ejerce, ademas, una influencia favo r able e tnten.sa
sobre el crecimiento y el desarrollo de ninos que estan bieu
riutridos desde «1 punto de vista energetico (Giron, Mardones-Sepulveda. Mann, Leigton-MacKinlay. Mitchell, etc.). A
mas de Ios resultados manifiestos en cuanto a mejoria del estado
fisico, de la salud en general y de la actividad mental, algunos
de estos autores afirman "que parece que la leche pausterizada, tal como la leche descremada, como complemento de un
regimen mixto y variado, es un factor poderoso de crecimienro". De esta-^imple impresion se sale al terreno de Ios hechos
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comprobados, al confirmar, como se deduce de numerosas experiencias e investigaciones, que la albumina de la leche, agr«g-ada en cierta pro.porcion a las proteinas de los demas abmentcs, hace que estas sean mucho mejor aprovechadas en la
formacion de los tejidos, que si se hubieran ingerido aisladamente. Agreguese a esto que las sales minerales de la leche
tienen una importancia enorme para el crecimiento y que sus
vitaminas desempenan un rol activo y esencial en el equilibno
del metabolismo, que es indispensable para el desarrollo. Pov
estas razones, y sin que sea necesario que enfremos en un estudio detallado de estos aspectos, tendremos que concluir que
en la leche encontramos un alimento precioso, casi -irreemplazable, para la infanda.
Lo que vale para el nino desde el punto de vista de la>.
exigencias de su crecimiento y de.sarrollo, puede valorarse
tambien para el adulto, considerando la necesidad de mant?ner las fundones normales de los tejidos del crganismo a PSJ
edad. en que el trabajo fisico y psiquico aumenta sus consumes y por ende, sus exigencias, Aunque no podemos prec.!sar en que medida intervienen en esta accion las proteinas, las
sales minerales, las vitaminas o los demas co'mponentes de la
leche, es un hecho' que la ingestion de- medio y aun de un cuarto de litro de leche de vaca por dia, ejerce una influenda nctamente favorable sobre la salud general y el rendimiento de
los adultos. hombres y mujeres. Hay estudios que prueb-in
que la presencia de 600 gramos de leche en la radon alimenticia del dia mantiene al sujeto en buen estado de salud y con
una sensadon de bienestar general, aunque la ingestion de asbuminas en total se haya recluddo apreciablemente; la redu;cion de la leche provoca una disminudon gradual del r^ndlmiento fisico y una tendencia a la fatiga, estado que desaparece rapidamente con el aumento de la dosis cotidiana de
lecbe. Hace anos que cierto numero de fabricas y empresas
industriales ban reconocido el valor »'e esta radon diaria de
leche y le sumimstran a sus obreros un vaso de leche entr^
el desayuno y el almuerzo o reparten la dosis en dos porciones, manana y tarde. El Comite de Expertos de la Organizacion de Higiene de la Sociedad de las Naciones, analizando los
resultados de esta medida. dice: "Parece que en todas partes
la salud y el rendimiento de los obreros ha mejorado; las auscncias por razcnes de enfermedad ban disminuxdo sensiblemente y los obreros mismos se han declarado tgdos muy r,:itisfechos de esta medida".
El valor de la leche en la alimentacion del lactante y b
situacion pavorosa de el frente al problema de su obtendon.
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son cuestiones demasiado conocidas para que las abordemos
especialmente (Araya), Solo diremos que la solution que se
pretende darles por medio de la leche condensada o las leches
en polvo, no puede ser mirada mas que como un remedio
de transition, mientras subsistan los defectos existentes en la
prevision de este alimento esencial para esa edad.
Puede justificarse, en cambio, para gran parte de la
zona nortc del pais y en especial para el desierto, tal como
para algunas regiones del extreme sur, en donde la crian^a
y mantencion de vacunos se hace muy dificil y costosa,
Establecida asi a grandes rasgos la utilidad de ciem
raeion de leche en nuestra alimentacion cotidiana y la necesidad de ella para el mejor desarrollo del nino y un mayor
rendimiento del adulto, es indispensable que fijemos las condiciones de su composition, que puedan garantizarnos un rtsultado optimo en ese sentido. Universalmente se acepta qu-?
para que la leche de vaca sirv"a de alimento humano, debe sa
tisfacer los siguientes cuatro puntos:
1. Una proportion fija de grasa, la cual representa el
elemento mas importante de su valor energetico.
2. Un contenido minimo de materias proteicas, por la
importantia enorme que tienen el'las en la fisiologia humana;
3. Una tasa alta de sales minerales, por el papel que
estas sustancias desempenan, particularmente en el credmiento del nino;
4. Un tenor minimo de vitaminas, que como se sabc
juegan un rol importantisimo en la formacion del organismo,
en su equilibrio metabolico y como agentes profilacticos.
Si aceptamos estas cualidades como fundamentales para
que la leche de vaca sirva de elemento nutritivo ideal, veremos que ellas dependen de una serie de factores que radican
es^ncialmente en el terreno de la agncultura y de la veterinaria. El valor nutritivo de la leche y su precio de venta,
condiciones Intimamente ligadas entre si, estan en relacion directa con la selection de las vacas, con el cuidado de ellas \
en especial, con su alimentacion.
La produccion de leche debe disponer, como primera
exigencia, de vacas que den una gran cantidad de leche rica en
srasa. Preocupandose de una selection sistematica y b^n
orientada, el productor rebaja sus costos. a la par que mejcr.5
la calidad del elemento que entrega a la venta. Sucede, sin
embargo, que nucstras estadisticas demuestran que la produccion media por animal es relativamente baja en todo el pals.

NUESTRO PROBLEMA DE LA LHOHE

875

que la queja €s casi unanlme respecto a los altos costos de produccion y que a pesar de ello, son muy pocos los duenos dt
lecheria que se ban dado el trabajo de llegar a producir ma^
y mejor, con un numero 1 menor o, por lo menos, igual de
vacas. Realizando este milagro, que no seria mas que la r-j
sultante de una seleccion racional, Chile podria contar con
una cantidad de leche cuatro veces superior a la actual y con.
el mismo numero de vacas que estan en servicio hoy dia. Y si
junto a esto, se lograra disminuir el numero de grandes lecherias, multiplicando el de los productores pequenos (industna
domestica) que, a base de un grupo reducido de vacas cuidadosamente seleccionadas y mantenidas con esmero y preparacion, lanzaran al mercado una cantidad maxima y una calidad ideal de leche, el tiempo y la mano de obra gastadas en
la atencion de las grandes manadas, disminuirian notablemenre y se desviarian hacia una mejor atencion de cada animal, f\
una mayor limpieza de los establos y a la esterilizacion d-d
material de la lecheria, que hoy dia se hace en minima proporcion. Los gastos d£ la producdon bajarian notablemente, la
situacion economica del productor se elevaria y el consumidor
recibiria una leche mejor. suficiente y a un precio menor. Los
beneficios generales serian aun mayores, si la seleccion tuviera
en vista, tal como ya se esta haciendo en algunas regiones del
Sur, que las vacas fueran a mas de productoras de una canddad elevada de leche rica en grasa, de optima calidad carnicera,
En estas condiciones la renovacion o eliminacion de los animales lecheros, deja de pesar en forma onerosa sobre la economin
del productor y rinde la utilidad legitima de una buena pro
vision de carne, cuando haya llegado el momento de suprlmirlos.
Sin entrar en mayores detalles sobre la cuestion, advertiremcs si. que las cualidades de produccion en cantidad y en calidad (tenor en grasa) de leche, tal como de carne, estan en lo.
bovinos intimamente ligados a la herencia y son determinadas
por ella. La seleccion la hace el productor, las cooperativas y
^cciaciones, a base de los conocimientos que ya son inamovibles a este respecto y aprovechandose de los estudios e investigaciones y de los trabajos de divulgacion, que dia a dia van
aclarando confusiones y dudas, que pudieran subsistir. Sc
esta de acuerdo que para la produccion de leche hay que escoger vacas pertenecientes a razas puras y a manadas que havan sido sometidas durante largo tkmpo al control lechero
y a la seleccion genealogica. Aunque algo de esto se esta ha
ciendo entre nosotros, nos parece que aun nos falta metodo y
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sistema, un verdadero plan nacional, para difundir estas adquisiciones y su aplicacion. Existe en el pais un numero alto
de vacas que no es aprovechado en 'la provision de leche y Li
produccion media per animal es todavia menos que mediocre.
De tanta trascendencia como la seleccion de las vacas, es
et problema de su alimentacion. Practicamente la mayor
parte de los animales no pueden dar el maximo de leche. que
scrian capaces de producir, porque su alimentacion en ciertas
epocas del aiio es insuficiente. Buenas lecheras disminuven
z.nticipadamente su prcduccion, porque el equilibrio nutntivo en los primeros meses de la lactancia fue defectuosa. Con
frecuencia se ve que el rendimiento de animales de buena calidad baja en el verano, porque se olvida que al pasto de las
praderas hay que agregarle una alimentacion complementaria.
si se quiere manten«r aquel. Los errores que durante el in
vierno se cometen en la nutricion de las vacas, se traduc?n
jgualmente en irregularidades del grafico de la lactancia. En.
lerminos generates puede afirmarse que toda vaca que baja su
rpndimiento mas alia de un 10 (/' de lo que produjo en 'A
nies anterior, esta mal alimentada.
Aunquc no podemos ahondar en estudios de estos aspe>'tos. recordaremos en todo caso, que los principles generates,
n Ics cuales debe a.f-enerse una alimentacion raciotial de ins
vacas, son, segun el Comite de Expertos de la Liga de las Nn •ciones. los siguientes;
1. La racion debe dar al animal un aporte suficisnr.de energia metabolisable.
2. Debe contener una cantidad conveniente de mater" ^s
proteicas:
3. Debe suministrar sustancias minernles en proporrloncs convenientemente equilibradas.
4. No deben faltarle las vitaminas.
5. Debe comprender una cantidad importante de agua.
6. No debe cstar muy recargada de materias celulosas
o lenosas. lo que la haria dcmasiado voluminosa y acarreani
•el riesgo de provocar la indigestion cronica.
7. No debe contener sustancias toxicas, susceptibles ^^
clanar a la vaca o de pasar a la leche.
No es estc el sitio para entrar en los detalles de ia reali7.acion de estos postulados y si los citamos ha sido con e!
unico objeto de demostrar la importancia que se le debe dar
a la alimentacion de los animales. Por lo demas, la sola
enunciacion de ellos probara cuanto estudio y cuanta obse--
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vacion se requieren para llevatlos a la pracrica con exlto. El
cumplimiento de estos principles, generales determina no solamente la produccion de la cantidad maxima de leche, sino que
influye, ademas, en forma decisiva sobre la composicion. ei
sabor y aun ei olor de ella. todas condiciones que favoFecen
u obstaculizan el consume.
A pesar de la importancia preponderante que tienen \oi
factcres hereditarios y la alimentacion para la produccion
cuantitativa y cuaiitativa de la leche, la complejidad del problema no se circunscribe solamente a ellos. Hay que tener PP
cuenta. ademas, las condiciones del medio ambiente: temperatura, abrigo, encierro o alojamiento, etc., la influencia d*
las estaciones, la conformacion geologka del terrene, el clima,
etc., etc. Y per ultimo, hay que considerar la influencia qup
cjercen los alimentos artificiales (ensilaje, tortas, pastas, me7clas de minerales, etc.), de cuya calidad y estado de conserv.icion depende gran parte de sus beneficios.
Lo dicho anteriormente demuestra que el productor debe
estar premunido de un bagaje enorme de conodmientos teo.
ricos y practices, para estar en condiciones de proporcionar
una leche. cuyo valor energetico por unidad de volumen. cu>v,
riqueza en sustancias azoadas, en*sales minerales y en vitam:nas, este en concordancia con los cuatro puntos estipulados
come basicos para su ccmposicion y cuyo precio de venta sen
compatible at mismo tiempo con el poder adquisitivo del DI"!blico mas necesitado. El valor energetico decendc fundamer.talmente del tenor en grasa, un 3,4-4 c/< de grasa, concen
tracion que es cornentemente considerada como la ideal, equivale a mas e menos 700-755 calorias por kgr. de lecrv.
Ahora bien, se ba demostrado que los esfuerzos que se hagan
por acrecentar la riqueza en grasa, aumentan simultaneament t :
tambien el contenido en caseina y en albumina, de tal m a nera que puede decirse que las leches de un valor calorico su
pericr al termmo medio, son alimentos protcicos mejores qu^
las leches pobres. El control del contenido en grasa resua'l
vc entonces los puntos -1 y 2 de nuestro axiema cualitativp.
El tenor en sales minerales sufre variaciones en cuanto a Ifas
relaciones que existen entre ellas: pero cl tctal es'relativamehte constante en la unidad do peso o de volumen. Er> cambijo.
. la tasa de los principales de estos elementos, el calcio y el fcj-,foro. depende en alto grado del forrajp de los animales. Buenos pastes, terrenos bien drenadcs y convenicntemente abonados, dan leches mas ricas en sales de calcio, que las que sti
obtienen en regiones con capa vegetal escasa, terrenes cansi
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dos o de formacion granitica. El cambio apropiado de la
flora de las praderas puede tener una influencia particular inente feliz en la composicion mineral de la leche. Recordaremos, ademas, que los elementos, que como la lactosa se encuentran en solucion verdadera en la leche, tienen tendencia
a aumentar o disminuir en razon inversa, a la cantidad de h.?
sustancias, que como la grasa y las proteinas, se presentan en
ella al estado de soluciones coloidales. Aunque el contenid^
en vitaminas mirado en con junto, no es muy alto, la importancia de que se mantengan en sus niveles maximos, no
Rf discute y a pesar de que sabemos que estos varian con Ins
cstaciones y las condiciones de vida de las vacas, la alimen^
t.icion de estas tendra que someterse siempre e invariabkmente a las exigencias del aporte mas convenient de estas sustancias, por lo que ellas significan para el equilibrio metab^lico del animal mismo y para la valoracion de la leche como
alimento humano y elemento protector.
El estudio de la higiene de la leche tiene que .partir ds
la base que el producto que se entregue al consumidor debe sec
Hmpio v sano, sin que por ello se dejen de considerar las condiciones de su composicion, estudiadas anteriormente. Advertiremos desde la partida, que la limpieza y la inocuidad son
dos cualidades completamente diferentes, que se encuentran
comunmente asociadas, pero que piieden ser enteramente in
dependientes la una de la otra y que, por lo tanto, las medidas que garantizan la produccion de una leche sana, difieren
de las que son necesarias para la obtencion de una lecht?
limpia.
El calificarivo de leche sana indica un producto exento
de microbios, capaces de provocar enfermedades, tanto en *\
hombre, como en el animal.
Limpia esf en cambio, una leche exenta de toda materia
extrana, tales como polvo, pelos, escamas, sangre, etc., y que
no contiene en cantidacfes exageradas, ni leucodtos. ni bactfrios. Puede ser Hmpia desde su origen, por una obtencion esmerada y, sin embargo, transformarse posteriormente en sucia, a causa 'de un, enfriamiento defectuoso, que favorece la
pululacion de las bacterias. Se desprende, en consecuencia, que
la falta de limpieza comprende tanto la contaminacion por
impurezas o materias extranas, como por los bacterios, que
llamamos saprofitos.
Estos microorganismos que provocan la falta de limpioza de la leche, provienen sobre todo de los utensilios no ester:lizados, de la piel o de las secreciones de las vacas y de las
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manos sucias del ordefiador. Por el contrario, los que la hacen
peligrosa, o sea, los microorganismos patogenos, pueden provcnir de una ubre lenferma, de una infecdon de la vaca, de
pcrtadores h'umanos de una enfermedad infecciosa o de ui
agua contaminada. Es posible que una leche producida en
las condiciones de limpieza mas absoluta, se contamine con
estos micrcorganismos patogenos, si por ejemplo. esta enter
ma la mama de una de las vacas, si estas padecen de tuberculosis, brucellosis, etc., si uno de los ordenadores es portador de estreptococos hemoliticos o de bacilos de Eberth o
si el agua utilizada para el enfriamiento contiene germenes del
grupo tifico. Las consecuencias graves que pueden acarrear
estos accidentes, aun con leches producidas en las condicior.es
de limpieza mas excepcionales, ban podido establecerse con la
pesquisa escrupulosa del origen de algunas 'epidemias, y ubicado, sin lugar a dudas, en esa leche ideal (anginas., escariatina, etc.). De estos hechos puede deducirse, y conviene recalcarlo, que una leche limpia puede ser nociva, mientras que
una leche sucia puede ser inofensiva, porque los bacterios que
la hacen perder su calidad de limpia, difieren cualitativamente
de los que la hacen peligrosa, o sea, no sana. Es convenient.?,
ademas, que recordemos que los organismos patogenos tienen
mas probabilidades de sobrevivir en una leche limpia, que en
una sucia, porque existe entre aquellos y los saprotitos un cierto antagonismo, que hace que la presencia de estos inhiba hasta
cierto punto el desarrollo de aquellos. Por otro lado, existe en
la leche —y esto es mas aparente, mientras mas estricta hay?,
sido la limpieza en la obtencion— un principio bacteriostatico
natural, que disminuye en un grado mas o menos grande la
muitiplicadon de los bacterios en el transcurso de las primeras horas despues de la ordena.
La leche extraida, aun asepticamente, muy rara vez es
esteril; el numero de bacterios, .avaluado por la numeracion en
placas. es a'menudo inferior a 100 por c.c. En caso de enfermedades de la mama, estos microorganismos, que provienen de
los canales galactoforos y aun de los foliculos glandulares,
suelen aumentar a muchos miles por c.c. Tanto en uno como
el otro de estos casos, son sobre todo abundantes en la primera leche y mucho menos numerosos en la ultima porcion. A
mas de esta flora microbiana proveniente de la ubre y que
podriamos llamar primaria, la leche puede ser contaminada
por una flora secundaria, que penetra en ella durante las diversas etapas de la produccion y de la distribucion (piel en gen e r a l ) , salpicaduras de orina y de excrementos, manos y tos
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de los ordenadores u otros, aire y polvo, utensilios, e t c . ) . W
Icrando las pcsibilidades de contaminacion desde un pun to d?
vista cuantitativo, no cabe duda que la causa mas important
radica en los. utensilics no esterilizados e insuficientemente
aseados.
Estos microorganismos saprofitos. de cuya pjresencia cuan
titativa depende el mayor o mtnor grado de limpieza de la
leche, se clasifican generalmente, a mas de otros que tien^n
menor importance, en 4 grandes grupos, a saber:
1. Los bacilos lacticos, que comprenden una serie de
sub-grupos con los bacilos lacticos propiamente tales y sus variantes y ciertas formas semejantes a los estrepto y estafiloo
cos. Son ellos Ics que producen la fermentacion lactica del
azucar de la leche y per intermedio de ella, la coagulation dp
la caseina. Provienen de los canales galactoforos y constituyen.
por decir asi, la flora propia dc la leche. Como funcion especial les ccrresponde. dentro de ciertos limites, la inhibicion del
::recimiento de los bacilos del grupo coli y la regulacion de 1?.
funcion de Ics bacilos peptonizantes.
2. El grupo de Ics coli areogenes (coli y bacilo aerogcnes de Eschench). intervienen tambien en la acidificacion de U
leche; pero ejerce. ademas, una accion proteo-litica intensa.
El cambio de reaccion de la leche no es exclusivamente lactica.
En este caso se produce especialmente acido acetico y tambien
f.cido butirico y propionico, los que al llegar a concentracioncs
relativamente elevadas, dan a la leche un "olor caractenstico
a establo"' y pueden ser los causaj;tes de un tipo de toxicosis.
especialmente grave en el lactante, Por mucho cuidado que se
tenga en la ordena, su proveniencia esta en el excremento dc
las vacas (salpkaduras del suelo de los establos, de la piel,
cola y ubre dc Ics animales. etc.).
3. El grupo de los anaerobios o bacilos butiricos. dc
frecuencia y cantidad generalmente menores que los grupos anteriores, comprende tambien muchas variedades. entre las que
sobresalen en importa'ncia el bacilo acidi butirici movible, el barile putrificus. que da tambien acido butirico y otros procluctcs toxicos, y el bacilo del edema maligno. que es mas-raro.
4. El grupo de los subfiles o mesentericos, que son los
bacterios peptonizantes, cualidad que se aprovecha en la confecdcrr de los quesos. Cabe recordar-que los fermentos lacticos
regulan gu actividad. evitando que ella llegue hasra los fenomenos de la putrefaccion.
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El numero de todos estos bacterios de la leche. sea en el
•momento de su distribucion o cuando llcga al consumidor, depende no solamente de la contaminaci6n> que ella haya podido
sufrir en su origen, sino que tambien de la temperatura a la
que haya sido conservada. For higienicas que ha'yan sido la-i
condiciones de la produccion, la^conservacion posterior a una
temperatura muy elevada, la hara rapidamente impropia para
cl consumo humane ( P a r k ) .
De lo dicho se desprende, que para proveer de una leche
limpia, cs necesario que se cumplan ciertas precauciones que comienzan en el establo, que deben observarse a continuacion
durante la.distribucion y que solo terminan en el hogar o en
cualquier ctro sitio, en el momento mismo del consumo. No
entraremos en mayores detalles sobre esta cuestion; pero nos
referiremos a algunos puntos, que nuestra experiencia y el e^~
cudio nos senalan como de especial interes. Desde luego, bay
que sentar como un principle que la produccion de leche limpia es una cuestion de tecnica, mucho mas que de instalaciones
y aparatos costosos. No se discute que debe llenarse siempre
un minimc de condiciones materiales; pero si ellas existen —y
pueden existir— no hay razon ,para que cada productor no sea
capaz de cbtener una lecbe que reuna el'maxima de condiciones de limpieza.
Mucho puede haberse exagerado en las exigencias impliestas para la construccion de los establos; pero es un hecho indis-cutible que un establo mal concebido y mal construido, hace
muy dificil la produccion de una leche .limpia. Si bien es
cierto que en las cercanias de la capital, tal como en las provincias de Valparaiso y Aconcagua, existen cierto numero de
explotacicnes montadas con un costo elevado y aun con lujo.
no sucede otro tanto a lo largo del pais. De 7,900 galpones
con una capacidad para 193,000 vacas (la industria explo^i
un total aproximado de 273,000 vacas lecheras), solo una infima proporcion se destina a una estabulacion racional. El
:esto sirve, en general, nada mas que para efectuar la opara 1
cion de la ordena, sin contar con instalaciones higienicas apropiadas y muchas veces ni con la cantidad minima de agua, indispensable para el aseo de los ordenadores y el de los animales. Comun a to'dos es, por lo demas, una sobreaglomeracion
de las vacas y el que junto a ellas se encuentren los compartimentcs destinados a los terneros, defectos que, desde el punto de vista de la higiene y de la profilaxis, son inadmisibles.
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7'endremos oportunidad de volver sobre esta cutstion, oando abordemos la obtencion de la leche sana.
Ciertos alimentos. sobre tcdo los qne se hayan sometido
a fermentaciones excesivas, tal como los cambios bniscos ,1:
regimen, provocan trastornos diarreicos en las vacas, especialmente cuando son de alta ca'lidad productora. Con ello se fV
vorece tambieh la contaminacion de la leche.
La esterilizacion de log utensilios de la lecheria, es un
punto que entre nuestros productores es, en general, desconocido todavia. No se le aprecia en su verdadero valor y se crcc
que el lavado medianamente hecho, basta y sobra. Y, sin embargo, es ineludible que sean destruidos efectivamente la mayoria de los bacterios que se encuentran en la superficie interna
de los recipiences. Para ello se puede emplear la esterilizacion
al vapor, para lo cual ya pueden obtenerse pequefios apararcrj.
no demasiado caros, o la desinfeccion por medio de sustancus
quimicas, entre las que se recomienda especialmentc el cloro
(clcruro de calcio y otros). Solo de esta manera es posiblc
neutralizar una de las fuentes mas importantes para la contaminacion de la leche.
Todo el personal que interyiene en la produccion de la
leche debe comprender la razon de cada una de las operadones que $e le exigen y que en el {pndo giran todas alrededor
de un problema de bacteriologia. Si no es capaz de darso
cuenta del verdadero alcance de ellas, sera imposible obtener
tesultados medianamente acep tables. Difundir los conoci
mientos de la higiene personal y ensenar los de la higiene de la
leche, es una tarea a la que nuestro agricultor tendra que dedicar una atendon seria y permanente. Desde el productor
hasta el ultimo ordenador, todos deberian tener la oportunidad
de aprender los principios fundamentales de la produccion J<>
una leche limpia. Los ejemplos respectivos abundan en todj
el mundo y la adaptacion de ellos a nuestro medio to ?s
dificil.
Para impedir que los bacterios, que pudieran haberla contaminado en su origen, se desarrollen y se rnultipliquen, la
leche debe ser enfriada a una temperatura lo mas baja que se.i
posible, desde el momento mismo en que haya salido de !a
ubre de la vaca. Es un error grave el que se crea que la lethe
que es entregada pocas horas despues de la ordena, en las planta? pasteurizadoras, no necesita ser enfriada. Una temperatura de 6g C. o menos, basta .para evitar la pululacion microbiana.
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Expuestas asi, a grandes rasgos, las medidas que pueden
garantizar la obtencion de una leche limpia, analizaremos, antes de preocuparnos de la pasteurizacion, en que forma debe
ser distribuida para que llegue al consumidor, ^in que esas
condiciones de limpieza se alteren. En primer termino, habiA
que evitar toda contaminacion ulterior y sera neccsario impedir, ademas, que los microorganismos, que pueda contsner.
despues de su tratamiento termico, se desarrol'len y se multipliquen.
Hoy dia, para Santiago, y algo semejante debe pasar en
Valparaiso tambien, la leche de 10-80 kms. a la redonda, ^
fntregada a las plantas pasteurizadoras, generalmente en tarros
tapadcs y sellados. En estas estaciones receptoras, las leches
He diversa procedencia son mezcladas, a excepcion de las -entregas que a la simple vista presentan condiciones de una inferioridad exagerada y que obligan a descalificarlas. Mientras
jnayor sea el numcro de proveedores de una central, tanr->
mas grave se presenta este problema de la recepcion de las
leches: hemos visto. residues increibles despues del filtrado
del producto recibido, que no ban sido impedimento para
destinarlo al fondo comun, siempre que las condiciones restantes no se hayan estimado como excesivamente malas. Este
procedimiento tiene gravisimos inconvenientes, porque se
rorre el riesgo que una o varias leches de defectucsa limpieza
bajen la calidad total del producto que sale a la venta y porque el esfuerzo del productor consciente se esteriliza asi'por
la negligencia de los malos y dejados. Diremos de paso que
•P! unico remedio de esta situacion ncs parece que esta en los
examenes completes y frecuentes de la leche de cada productor
y en el rechazo de aquellas partidas que con mucha frecuencia queden por debajo de la calidad exigida. Las primas a los
mejcres y mas constantes constituyen un medio de estimulo
y emulacion, que en muchas partes ha dado esplendidna
resultados.
El peligro senalado se reduce en forma apreciable para
las pasteurizadoras de menor capacidad, que cuentan cor?
pocos proveedores o que elaboran nada mas que la leche de
su .propia produccion. Aqui las medidas de prevention son
de mas facil realizacvon y en realidad en la practica, ya entr?
nosotrcs se puede apreciar que la leche proveniente de ellas es
de mejor calidad y mas constante. Como dato ilustrativo,
que justifica nuestros temores, damos el siguiente cuadro, que
nos ha sido proporcionado por la Direccion General de Sanidad:
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1941

leeches aguadas
ralta de grasa
Con pus ,
Contaminada . .
Descremada
Muy suda

. ..

13.09
7,65
63,98
14,76
1,88
4,10

5,60
9,49
33.99
3,67
0,63
10,0

7,8
16,8
62,4
16,2
0.4
7,4

Se nos ha advertido que los porcentajes referentes al
nno 1941 se ban calculado a base de 500 examenes hechos er>.
el mes de enero de esc afio. En todo caso, estos datos demues
tran que mas del 50 (/< de la leche recibidj .por la Central.
"Santiago" contiene pus y que alrededcr del 8 c/< debe ser ca^ificada como muy sucia. Si se eliminara toda esta leche inajv
13. jque quedaria para el consumo de la poblacion:1
En las zonas que aun no estan afecta.s a la Ley de Pasreurizacion, el prcductor transporta su leche hasta el consumidor en tarros y muy rara vez en botellas. En uno y otro
caso, los recipjentes, una vez desocupados, se asean, lavando
los y enjuagandolos; la esterilizacion o la desinfeccion no se
hace. salvo en rarisimas excepciones, y mientras este requis*Vo fundamental DO sea llenado estrictamente, es inuul que nos
preocupemos de los aspectos restantes del .problema de los
-^nvases mas convenientes. Cualquiera que se use, en estas
condiciones actuates de leche tendra que ser de una calidad
apenas mediocre.
La distribution en grandes recipientes y la venta al detalle, por intermedio de ellas, en los depositos o en la calle, es
inaceptable, porque la leche se expone a la contaminacion
durante el traspaso a los tiestos pequenos del comprador.
Esto es mas grave aun, si se trata de la leche pasteurizada:
todo el efecto del tratamiento termico, cuyo objeto es la destruccion de los germenes patogenos y saprofitos, se pierde
al no hacer la distribucion en botellas o recipientes scllados.
Insistimcs en este punto, porque por bien intencionada que
sea, la disposidon que obliga a las centrales a^ expender lech?
pasteurizada en tarros en los barrios populares, es una aberracion y un contrasentido inexplicable.
Sea cual sea el envase que se utilice para el expendio, bo
lellas o tarros sellados, para evitar todo riesgo de contaminacion, estos recipientes deben ser esterilizados o desinfectados previamente. Ya hemos dicho, que el lavadc mecanico
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es absolutamente insuficiente y que se trata de un problema
serio, cuya soludon practka y rapida debe buscarse con- toda
decision.
Llegada a manos del consumidor, la leche pasteurizada
debe conservarse a baja temperatura en los recipientes sellados,
hasta el momento de su utilizacion. La leche cruda debe sar
hervida en un recipiente con tapa, en cuanto llegue y si no es
consumida de inmediato, conservarla a la temperatura mas
baja posible. Tiene que protegerse cuidadosamente contra las
moscas. Las botellas deben ser siempre lavadas con mucho
cuidado en cuanto se hayan desocupado. Ai esta altura, o sea,
en el hogar o en el sitio de consume, termina todo control ofiaal; pero comienza un terrene fructifero para la educacion
del publico, que corresponde a los servicios de higkne y a los
grandes consorcios lecheros.
Por ultimo —y en esto nos atenemos a las conclusioncs
del Comite de Expertos de la Sociedad de las Naciones— para
que al publico se le sumimstre una leche limpia, deben cumplirse las siguientes dispQMdones, que encierran lo menos q_uc
debe exigirse:
1. La leche debe provenir de vacas sanas y cuyas ubres
esten sanas tambien.
2. Toda la mama debe limpiarse cuidadosamente antes
de la ordefia,
3. El ordenador debe asearsc cuidadosamente las mano?.
4. Todos los utensilios deben esterilizarse al vapor o
al cloro.
5. La leche debe enfriarse a la temperatura mas baja
posible inmediatamente despues de la ordefia.
6. La leche debe ser mantenida a baja temperatura diirante el transpose.
7. Pasteurizada o no, debe vaciarse automaticamente
en botellas limpias y esterilizadas.
8. Esas botellas deben enfriarse o de preferencia refrigerarse hasta el momento de la entrega al consumidor.
9. En el sitio del consume, la leche pasteurizadora debe
conservarse al fresco en sus recipientes sellados, mientras que
la leche cruda debe ser hervida en el momento de la llegada.
refrescada a la tsmperatura mas baja posible y mantenida al
fresco «n recipientes tapados hasta el momento de su utilizacion.
Ectas medidas y tcdos los detalles que hemos expuesto
previamente, nos garantizan la produccion y la distribucicn
de una leche limpia. Para que ella sea sana o inocua, es dscir.
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exenta de microorganismos patogenos, hay que enfocar el
problema desde un punto de vista compktamente diverse.
Hay, desde luego, ciertas enfermedades del ganado bovino,
que por via de la leche son transmisibles al hombre y algunas enfermedades del ser humane, cuyos agentes pueden cor.taminar la leche de vaca y por su intermedio diseminarse en
las poblacions. Las disposiciones que deben ser tomadas para
evitar estcs peligros, son distintas a las anteriores, aunque
en realidad no hacen mas que completar y ampliar eljmargen
de seguridad que dan para proveer al consumidor de una ledv,
que a mas de ser Iimpia, de La seguridad de su inocuidad.
Lay erfermedades del ganado vacuno que nos interesan
clesde este punto de vista, son la tuberculosis, la brucellosis
' aborto epizootko), la fiebre aftosa, la mastitis y algunas
otras de menor importancia. Entraiian todas un problema
grave, mucho mas serio de lo que S3 cree en general, para el
consumidor y tambien para el productor, por las petdidas
cuanticsas que ellas acarrean para este. En cuanto a este ultimo punto, son pocos los estudios que existen; .pero se ha
pcdido establecer en paises, cuya industria lechera esta mas
avanzada que la nuestra, que la duracion de la vida de las
vacas lecheras no ILega a mucho mas de la mitad del tiempo
que deberia alcanzar bajo condkiones ideales v que mas del
50 (/r desaparece a consecuencia de enfermedades v solamente un 4-5 c/< por vejez. Aunque no disponemos de estudio.9
analcgos entre nosotros, es de suponer que la situacion de
nuestro ganado lechero no sea muy diferente; pero dadas tas
grandes epidemias de epizootia que periodicamente azotan
nuestra ganaderia y el alto porcentaje de tuberculosis que st
compruba (20 c/i en establos rurales; 30-35 (/t- en el resto'i
no es aventurado pensar que nos encontramos en condiciones
mucho .peores. No es dificil cakular el monto de las perdkus
que este estado de cosas acarrea para la industria en primer
termin-o y en seguida para la economia nacional. Es natural
que esta situacion influya, ademas, en forma apreciable spbre
el costc) de produccion de la leche. Fluye de estas consideradones, que es una ventaja aue el prcductor cuente con animal?^
sancs y que se preocupe de mantener su estado de buena salud
nor todos los medics a su alcance. Para que no se desaliente.
es indispensable que el Estado lo defienda con una politica de
sanidad bien orientada e inflexible en la aplkacion de las
medidas de profilaxis. Veremos en seguida. como el interes
del productor, economico y financiero, se da la mano con cl
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del consumidor. que siendo economico tambien, debe ser milado con un criterio primordialmente higienico.
Ya dijimos que la tuberculosis afecta a un porcentaje
muy alto de nuestro ganado bovino, lo que nos coloca en la
linea de la mayor parte de los paLs.es del orbe, T aunque hay alguncs pocos que ban podi'do reducir su morbilidad y su mortalidad por esta enfermedad con la aplicacion de medidas drasticas. como la eliminacion de todo animal enfermo o infectado.
la prohibicion de adquirir animales con reacciones positivas 3
la tuberculina, de vender los sospechosos solo para la matanza, etc.
El tipo bovino del bacilo de la tuberculosis produce en
el hcmbre, sobre todo las formas de tuberculosis extra-pulmonares, particularmente en el lactante y en el nino; en genera1.,
:su grado de virulencia parece ser mas o menos igual al del tipo
bumano. De los estudios hechofc en algunas partes, se despren •
de que a una mayor frecuencia de la tuberculosis en el ganado
vacuno y a mayores defectos en la higiene de la leche. correspcnde una morbilidad y una mortalidad mas Nevada por tuberculosis del tipo bovino en las poblaciones respectivas. Toda
la gravedad de esta cuestion salta a la vista si recordamos que
una investigacion practicada hace pocps afios, en Londrcs.
comprobo que toda la leche que llegaba a esa metropoli en
carrcs-cisternas, contenia bacilos tuberculoses virulentos y. a
veces, en numero considerable. Dada la alta proporcion de
vacas que ano a ano se excluyen de nuestras manadas por el
estado de consuncion a que las ha llevado su tuberculosis, no-:
preguntamos. ^que condiciones presentara bajo este aspecto la
leche que nuestra poblacion recibe?
El aborto epizootico, la enfermedad producida por el
Brucella abortus, se ha difundido mucho en el ganado y ocasicna perdidas graves a la agricultura por los abortos que acarrea, por la disminucion de la produccion de leche y por la ?s
terilidad que se presenta en los animales infectados. El peligro
dc este mal se manifiesta en algunos paises, como Noruega.
por ejemplo, con caracteres tan alarmantes, que se ha llegado
al sacrificio de miles de animales. indemnizando a los produc; tores afectados. Para la higiene de la leche, su importancia r a •dica en la posibilidad de que por rnedio de ella pueda ser tras
mitido al hombre, bajo la forma.de fiebre ondulante o brucellosis, como se le llama comunmente. Estimamos de interp?
el que insistamos con mas detalle sobre esto, porque son murhos los medicos que todavia ignoran el rol patogeno que cl
Brucella abortus desempena en el hombre. Ademis, la sinto-
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matologia de la afeccion que el germcn provoca es tan yariada, que ei diagnostico no se plantea casl nunca, y solamente
puede afirmarse por el examen bacteriologioo o la compro
bacion de aglutininas en el suero de los enfermos. Hoy ya ?e
k esta dando tanta Importancia a la investigation de esta enfermedad. que hay paises como Dinamarca, por ejemplo, que
el medico se ba babituado a que el suero de todo caso de hipertermia de origen dudoso, debe ser examinado con relacion
a! Brucclla abortus y denunciado. El resuludo de este trabajo
se refleja en las estadisticas,'en las cuales Dinamarca aparace
con el porcentaje mas alto de brucellosis.
Ahcra bien, no todas las infecciones humana's provocadas por el Brucella abortus provienen de la lecbe. Los cases
que se pre<entan entre los veTerinarios, obreros agricolas y empleados de mataderos, tienerr.vu origen en el contacto con las
v;ita? enfermas. Parece que las categories rcstantes de la pobla
cion pueden infectarse por la kche y a favor de ello hablan kis
cases que .se ban observado en gente que nunca ha tenida concacto directo con los animates y que ha consumido lech£ cruda,
"garantida" o del tipo "A". Al igual que la tuberculosis, la
gran mayoria de los cases de fiebre ondulante de origen lacteo,
s? d:be al consumo de leche o de crema cruda; la leche pasteurizada o cocida. evita la infeccion.
El virus de la fiebre aftosa, enfermedad que periodicamente invade vastas regiones del pais y que generalmente c?
importada con los arreos de animales destinados a la matan
za, puede pasar a la leche y provocar una infeccion en el
hcmbre. Es de anotar que los animales que no mueren a con.secuencias de la enfermedad, pueden adquirir una mastitis^ por
estreptococos. una de las secuelas o complicaciones mas scrias
que se obsrvan, como veremos en seguida.
Esa mastitis secundaria es grave; pero desde el pun to de
vista de la higiene, tanto como del de la economia, lo es m u rho mas la mastitis corriente y primaria, que en su forma agu da, cronica o latente, afecta casi la totalidad de las vacas, excepto las jovencs. y que puede ser .producida por el estreptococo.. el estafilococo y el corynebacterio piogeno, siendo seguramr-nte entre ellos el mas frecuente el estreptococo agalactico,
que no es patogeno para el £-er humano. La afeccion es poco
frecuente en las manadas pequenas; en las grandes suele llegar,
en cambio. a afectar del 30-70 ('/t de las vacas. L?, leche que
provienc de ellas contiene mayor o menor cantidad de pus y
en los casos agudos. ademas sangre. Asi se explica entonces.
c-I alto porcentaje de leches purulentas que recibe la Central
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"Santiago", tal coma el bajo rendimiento medio de nuestras
vacas, en las que por el elevado numero de mastitis que se
presentan, se produce primero una atrofia parcial de la glandula mamaria y despues, su anulacion total. Por suerte, esta
afeccion tan frecuente en la vaca, es generalmente producida
por una variedad de estreptococo no patogeno para el hombre (estreptococo agalactico y la leche es peligrosa solo cuando esta infectada por un tipo humano del germen (estreptococo piogeno), que es esencialmente virulento para el hombre v
que infecta a las vacas, probablemente por intermedio de p?rscnas enfermas de escarlatina, de anginas o hasta de portadores
sanos. Hoy dia sabemos que cicrtas epidemias de escarlatina y
de anginas han tenido su origen en estas leches contaminadas,
que pueden ,contener muchos miles de estreptococos, por c.c.
En general, todas las mfecciones de las vacas. -entre ellas
el carbuncle, la metritis septica, las supuraciones multiples y
las diarreas, tienen una accion directa o indirecta sobrc la leche
y hacen que no sea recomendable y peligrosa para el consumo.
Hemos advertido, ademas, que hasta un cierto tipo de alimentacion defectuosa de las vacas podria entrafiar peligros de esta
vndole.
Fuera de estas enfermedades de tipo relativamente bien
conocido, hay otras que tambien son trasmitidas por la leche
y que siendo de una etiologia diversa, son mucho mis frecuentes e importantes de lo que generalmente se cree. Asi se
han comprobado verdaderas epidemias de un cuadro grave
que aparece una o pocas horas despues de la ingestion de una
leche infectada y que se caracteriza por nauseas, vomitos.
diarrea y colapso. Aunque nc bien dilucidado el mecanismo
de produccion de estas verdadetas intoxicaciones, en alguna,;
de estas epidemias se ha comprobado la presencia del estafilococo. que, por lo demas. es un huesped frecuente de la ubre
de la vaca. y se ha buscado la explication en la endotbxiru
ciue producen algunas variedades de este germen (Barber,
Crabtree y Litterer).
Las salmonellosis no son raras en el vacuno y los microorganismos causantes de ellas, se eliminan por . el intestine; pero pueden excretarse tambien por la leche. La enfermedad se manifiesta por diarreas y suele llegar a verdaderas
septicemias mortales. En los terneros, el germen mis frecuente es el Bacterium enteritidis (variedad Dublin), que en el
ser humano puede provocar gastro-enteritis agudas o cuadros
que se asemejan mucho a una para-tifoidea. En los anirnales de mas edad prevalece el Bacterium typhi-murium, que a
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mas de producir en el hombre manifestaciones semejantes a!
.interior, muy a menudo se revela por el esrallido violento
de una intoxicadon intestinal. Debido a este peligro de contaminacion de la lecbe por los terneros, es que, a proposito
de los establos, insistimos en que aquellos jamas deberian
encerrarse. ni cerca, ni en los galpones destinados a la ordefia de las vacas. Esperamos que los estudios que estamos
realizando sobre la salmonellosis del nino, puedan contribu;-'
fambien a proyectar a-lguna luz sobre este aspecto del problema.
Esta cuestion de las irritacicnes e intoxicaciones gastrointestinales, cuyo origen se comprueba en la leche, se complica aim mas si tomamos nota, que hay autorcs que las ban
visto aparecer a continuacion de la ingestion de una lecher
en la cual ciertos microbios, no patogenos por si mismos,
se habian multiplicado abundantemente durante algunas horas (Jordan y Burrows y otros mas). Con respecto a la lecbe
cruda y en especial, en lo que interesa al lactante, ya en 1903,
Park y Holt, llamaron la atencion sobre el valor patpgenico
de las multiplicaciones bacterianas intensas para las gastroenteritis que se presentan en esa edad. Sin ahondar mas, e.stablecemos que lo dicho constituye un argumento mas y de
especial trascendencia a favor de la produccion de una leche
limpia.
Ante accidentes de la indole de los que acabamos de
analizar, jamas se perdera de vista que suelen presentar.s?
nauseas y vomitos en grupos de consumidores de leches determinadas, que se deben a sustandas toxicas provenientes de
algunas plantas* que se ban mezclado al forraje.
En cuanto a la forma como se efectua la contaminacion
de la leche con los germenes patogenos, es sabido que b.
fuente mas importante para la mayoria de dlos, esta en la
infeccion de la vaca misma. La que se hace directamente de1
hombre a la leche, a traves de las distintas eta'pas de su manipulacion, es mucho menos tras^endente, porque en compensacion con aquella sera siemprp^jncidental y dc poca monta desde el punto de vista cuantitativo. Deben ser considerados como especialmente peligrosos los portadores de bacilos de Eberth y de difteria y en cierto grado, los de disenteria tambien, Bajo este aspecto no deben olvidarse, ademps.
los roedores, ratas y ratones, que son esencialmente receptivos para las salmonellas, condicion que se explota/ ademascon el fin de exterminarlos, infectandolos artificialmente.
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Desgraciadamente, el estudio de las epidemias, producidas por el consumo de leche de vaca infectada, adolece aim
de grandes vacios y, sin embargo, puede afirmarse que ya
pasan de algunos cientos las que ban podi'do establecerse sin
lugar a la menor duda (Savage. Griffith, Jensen, Ruys, etc.).
La morbilidad extensa y la mortalidad elevada en todas elb.s
jenalan las proyecdones y la 'gtavedad de esta cuestion, a
pesar de que nuestros ccnocimientos sobre las enfermedades
transmitidas por este vector son todavia absolutamente fragmentarias e incompletas. Ello se ex.plica, porque el origen
lacteo de una infecdon o dc una epidemia no se encontrara
jamas si no se le busca especialmeivte y si no se invesltiga a
base de encuestas y observaciones cuidadosas. Por lo demas,
todas las enfermedades que se pueden propagar por medio
de la leche, lo hacen con mucho mayor frecuencia por ottas.
vias tambien, de tal manera que en presencia de una de ellas,
ni siquiera se piensa en la posibilidad de una infection proveniente de esa fuente. Personalmente esto nos ba ocurrido en
muchas ocasiones frente a uno de los casos corrientes de trastorno gastrointestinal del lactante, sobre todo p^i su tipc
disenteriforme: a posteriori hemos lamentado en algunas
oportunidades, el no haber seguido nuestra investigacion etiologica hasta su probable origen en el alimento lacteo. Otro
factor que contribuye a que se desestime la verdadera frecuencia de las infecciones trasmitidas por la lecbe, es que
ciertos agentes patogenos, como por ejemplo, el bacilo do
Koch y el Brucella abortus, no provocan en el consurnidor
infectado una enfermedad clinicamente apreciabler sino que
en una proporcion muy baja. Por otra parte. la duracion del
periodo da incubacion y el comienzo insidioso, disimulan casi
siempre toda relacion directa entre esas infecciones y el agente que las trasmitio. Estas circunstancias que dificultan la
investigacion, acarrean, ademas, una consecuencia muy grave,
cual es la de inducir a muchos profanes, que no estan a'l corriente de los multiples aspectos de esta complicada cusstion, a algunos sabios que no son medicos, y aun a alguncs
funcionarios de rodajes directamente interesados en su mas
rompleta y acertada solucion (y que no daberian serlo"), a
.propalar dudas y. hasta a hacer mofa de todo lo que se relaciona con la bacteriologia de la leche (contaminacion. virulencia, accion de las toxinas, etc.).
No podemos disimular la gravedad de estos hechos:,
porque la propaganda desdrientadora y desquiciadora que asi
se hace, dificulta la difusion de los conocimientos, cuya com-
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prension es la unica base con que puede contar la raalizacion
de todas las medidas que se imponen para evitar que la leche
pueda contener germenes patogenos, sea que provengan do
la vaca o del personal. La solucion sola del primer punto
exige, como lo veremos en seguida, sacrificios economicos, a
veces tan grandes, que si no existe una concienda bien formada al respecto,, jamas se podra abordar.
Desde luego, se acepta actualmente en todo el mundo,
que la eliminacion radical de la tuberculosis de 1as vacas lerheras es el unico medio que puede evitar la contaminacion
de la leche con bacilos de Koch. Esto significa la extirpacion total de todos los animales infectados y sin que se haga
distincion entre formas cerradas y abiertas, latent^s o evolulivas de la enfermedad. Hay paisss que, a costa de grandes
sacrificios, esitan llevando ,a la practica estos postulados y
los resultados obtenidos no pueden ser mas halagadores; la
morbilidad y la mortalidad por tuberculosis se ha reducido
a un mini mo en el ganado y en ciertas regiones ha desaparecido por complete. Parece existir una relacion directj
entre el saneamiento de las manadas y una disminucion notable de la tuberculosis mfantil. No podemos hacor un analisis complete de los diversos metodos que se ban aplicado
para obtener esos exitos, ni de las enormes difkultadcs tecnicas y de orden financiero que hay que veneer para ello. Nos
limitaremcs a dejar establecido que todo depende de la orientacion tecnica, del estimulo y de la ayuda financlera que e!
Estado y las cooperativas esten dispuestas a realizar, teniendo
en cuenta que se trata de un problema que no se puede resolver en una generacion; pero que si no se inicia en esta cor.
la firme resolucion de proseguir, a pesar de todos los obstaculos que puedan presentarse, no se resolvera nunca,
Ta1! como pasa en la defensa contra la tuberculosis, el
mctodo ideal de lucha contra el aborto epizootico y la mastitis, es tambien la extirpacion total de esas enfermedades.
Se estan ensayando vacunas y nos parece que en estas af>rciones, la quimioterapia moderna puede contribuir a disminutr el sacrificio economico, tanto del productor, como del
Estado. Pero estos son ensayosr cuyos resultados se haran
esperar. Mientras tanto, hay que confesar, que para nosotros mas que para otros pa«$es, que ya llevan un cierto camino recorrido en este sentido, es una ilusion el que se piens.*
en la posibilidad de proveer a n^estra poblacion de una leche
indemne de la contammacion inicial, por los a genres de la tuberculosis, del aborto epizootico y de la mastitis. Es por e5C
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que no podemos eludir la pasteurizacion o cualquier ctrr»
tratamiento termico de nuestra leche.
Al referirnos a las epidemias producidas pot la leche
ya dijimos que muchas de ellas tien'en su origen en el consume de las leches que se llaman controladas o certificadas v
que se ingieren crudas. Demostramos en aquella oportunidad
tambien que la contaminacion puede provenir de individuos
enfermcs o de portadores de germenes, que se ocupan en I.1manipulacion dp la leche. Si en esas circunstancias, %l con
trol riguroso del personal se impone, no es menos necesano.
antes de la distribucion, en los establecimientos que laboratf
con grandes cantidades del producto, aunque todo el trabr.
jo se haga automatlcamente y sin que intervenga n i n g u n a
manipulaeion humana. El hecho de haber descuidado la v =
gilancia del estado de salud del personal, ha provocado mas
de alguna vez la infeccion de la leche pasteurizada. Est"
control es caro, es dificil y tiene sus grandes limitaciones;
pero puede decirse que sus exigencias minimas compranden:
1. Un examen minucioso de la anamnesis, tcniendo
en cuenta especialmente la fiebre tifoidea y la dlsenteria.
2. Un examen clinico para excluir, sobre todo, la tuberculosis.
1
3. Un examen bacteriologico dc la garganta y de la
nariz con el objeto de daspistar los portadores dv^ estreptococos piogenos y de bacilos de la difteria.
4. El examen bacteriologico de las deposiciones y de
la orina (tifoidea, disenteria, e t c . ) .
5. Todo otro examen bacteriologico y radiografico
que se estime necesario para excluir la presencia de una enf?iinedad infecciosa de caracter peligroso, y
6. La repaticion de los controles con b frecuencia
que el estado sanitario del ambiente seiiale como prudcnte.
Salvados, en lo posible, los escollos que se oponen a la
cbtencion de una leche limpia y sana y cumplidas las con•dicicnes de envase y de refrigeradon que exige el transport?.
el producto puede llegar directamente a manos del consum:dor o va a las centrales de pasreurizacion. El ideal seria
que toda la leche recolectada fuera pasteurizada. refrigerada
on seguida y envasada automaticamente en botellas, sin sufrir ninguna manipulaeion humana. Si esto se lograra, estarian cumplidos en toda su amplitud los objetivos de la
pasteurizacion, sin haber expuesto la leche a nuevos riesgos
de contamina-cion. La operacion que debe garantizar su ino
cuidad y su buena conservacion, estaria por encima de toda
critica. Ahalicemos lo que pasa en la realidad.
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El termino de pasteurizacion, adaptado y trasplantado
de la bacteriologia, sirve alia para designar un metodo especial de esterilizacion de un medio cualquiera, liquido o solido; mientras que en la industria de la leche se refiere a la
aplicacion del calor bajo condiciones especiales, con el objeto de destruir la flora patogena y de disminuir el numero de
microorgarusmos saprofitos de la leche, o sea, para transformarla en sana y mantenerla limpia y en buenas condiciones de conservacion durante el mayor tiempo posible. No
se pretende destruir con ella todos los germenes que la leche
contiene. No se puede esperar que una 1'eche sucia- sea transformada en limpia por medio de la pasteurizacion; el numero de germenes saprofitos con qu'e sale despues del tratamiento termico, sera tanto mayor cuanto mayor haya sido la
cantidad con la que ha ingresado a la planta. Es decir f que
la pureza bacteriologica del producto pasteurizado tendra
que apreciarse siempre en funcion de la limpieza que presenfe antes de ser sometido al tratamiento. Es verdad, por otra
parte, que la limpieza en la obtencion puede asegurarle a la
leche una larga conservacion; pero no se podra estar-segurc
jamas de que este enteramente indemne de germenes patogenos, sea cual fuere su grado de limpieza inicial. De ahi la
importancia fundamental de la pasteurizacion, cuando desde
el punto de vista de la higiene, pretende la destruction total
de la flora patogena de ella, o sea, hacer inocua una leche
que se sabe que en la actualidad no puede obtenerse absolutamente sana, dadas las condicicnes reinantes todavia en las
bases de la production. Esta comprobado que esto se consigue, aun tomando en cuenta el mas resistentte de los germenes patogenos que se encuentran en ella, el hacilo de la
tuberculosis, siempre que la pasteurizacion se haga con la
mis estricta sujecion a las normas termicas establecidas,
Al lado de estos objetivos fundamentales que hemos
senalado para la pasteurizacion, existen otros que son de
m'cnor importancia, como es el de obtener cierto grado de
dispersion de sus com.ponentes, sobre todo de la grasa, o el
de influenciar favorablemente, tanto el gusto, como la duracion de los productos que se obtienen de la leche. En todo
caso, debe saberse que la composicion quimica de ella y
su reaccion, o sea, la acidsz, no se modifica por media
de tratamiento, a tal punto, que una leche pasteurizada,
cuya acidez fluctua alrededor de 2, puede coagularse ante
la menor contaminacion posterior o si se expone a temperaturas mas elevadas r como sucede en el verano, por ejem-
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plo. Tampoco se destruyen por medio' de sste procedimiento, Las sustancias quimicas. productos de desintegracion resultantes de la actividad microbiana y que son toxicos
rnuchas veces. Nuevos argumentos son estosr a favor del
principio de fondo de la higiene de la leche, la obtencion de
un producto lo mas limpio que sea posible.
Es una desgracia que exista hasta el momento en el
mundo entero, y tambien entre nosatros. una desorientacion lamentable a proposito de lo que <es y de lo que puede
dar la pasteurizacion. Se nota una falta de unidad de conceptcs y de definicion d'el procedimiento mismo, tar. es asi
que bajo nombres identicos, figuran los metodos mas di~
versos. Citaremos, sin entrar al anallisis de cada uno de ellos,
nada mas que los que estan mas en boga en los distintos
paises; la pasteurizacion instantanea; la pasteurizacion a alta
temperatura; la pasteurizacion rapida a alta temperatura,
que comprende la stassanizacion; y la pasteurizacion a baja
temperatura, llamada tambien, -en recipiente. Sabido es que
la eficacia de cada uno de estos sistemas, en cuanto a la destruction de los germenes patogenos, -es diferente, de tal manera que es imposible discutir los efectos de la pasteurizacion,
sin que se sepa exactamente de cual de los metodos se trata.
Comunmente se ignora todavia el principle esencial de
la pasteurizacion, a saber, que la destruccion de los germenes
por el calor es funcion a la vez de la duracion de la operation y de la temperatura a la cual se efe'ctua. No se quiere
entender que ninguna temperatura es mortal si no se ia
mantiene durante un tiempo suficientem€nte largo y que
cualquiera que ella sea, el numero de bacterios que sobrevienen a su accion •en cualquier momento posterior, depcndc,
como ya lo dijimos, de la cantidad que existia antes de ella.
V. sin embargo, para que la pasteurizacion de resultados, es
indispensable que s'e sepa que estamos en condiciones de apreciar exactamente el tiempo que se necesita para destruir a
temperaturas diferentes una misma proporcion d:e microbios
y que el control de la temperatura, si no tiene por corolario*
a su vez, el control de la duracion, es completamente antirientifico e ilusorio. Si se preve para los calculos establecidos un margen de seguridad coiweniente, si el tratamiento se
cfertua en aparatos de construccion apropiada y manejados
pn forma conveniente, la pasteurizacion obtendra siempre
todo lo que la ciencia y la industria le ban fijado como meta.
Cuando las muestras de leche que se tien'e por pasteurizada
dan germenes patogenos, quiere decir, que ella no se ha tra-
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lado conforme al metodo usado, que se la ha sometido a un
tratamiento, en el cual el tiempo y la temperatura ban an.
dado por su cuenta, que el aparato usado es de construccion
imperfecta o que ha sido manejado por operaciones incapacey
no calificados o poco escrupulosps. Creemos que con estas
ideas sumarias puede establecerse un criterio bien cimentado
sobre el problema en sus aspectos mas generales; la exposl
cion y la discusion d!e los meritos o desventajas de los distintos metodos en boga, se salen del margen de este trabap,
y dada su enorme importancia, deben ser estudiados en la>
obras tecnicas respectivas.
De lo dicho, aunque en forma tan sumaria, se desprenrien reflexiones y conclusiones, que estimamos de una tra-;rendencia enorme. Para que la pasteurizacion proteja ?n
forma eficaz al publico contra las enfermedades de origcn
lacteo, las autoridades de higiene publica tienen que veliK
porque aquella se practique en forma absolutamente intacha
ble. Pero si actualmcnte todavia se comprueba en Europa
"una falta deplorable de control de las instalaciones de pa?teurizacion; que los medicos y veterinarios ignoran con fre
cuencia, no solamente la construccion tecnica de los aparatos
y la manera de servirse de ellos, sino que hasta las condiciones de duracion y de temperatura oficialmente estipuladas;.
que en numerosas lecherias, este tratamiento de la leche se
ejecuta de una manera empinca y que el producto que. sale
de esos establecimientos es apenas objeto de "un control higienico", ^que podria observar y sugerir con respecto a nuestros ensayos inci,pientes y vacilantes de higienizacion de ^
kche, una critica desapasionada y constructiva? Antes de
nada se necesita de una autoridad .central capaz y competente. prestigiada e independiente, que comenzara por establecer
reglamentos explicitos sobre la construccion, ubicacion, explotacion y rendimiento de las instalaciones de pasteurizacion
y que fijara con la misma claridad las condiciones de obtencion, de aporte y de distribucion y venta de la leche. Orientadora y controladora de toda la industria lechera, esta autoridad sanitaria pierde toda su eficacia desde el momenta
mismo en que esta directa o indirectamente vinculada a las
actividades economicas de aquella. Como buena reparticion
fiscal tendra que ser en esas condiciones anti-'economica y fatalmente buscara su defensa en la expoliacion del productor
tanto como del consumidor, y tratara de ahogar la competen
cia honrada y capaz por medio de disposiciones administrativas, que socavan su prestigio y su ascsndiente. Desgracia-
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4amente, la practica se ha encargado de demostrat con hechos
lo que la tcoria ncs indicara como una consecuencia inevitable de semejantes incongruanoas. £n lugar de estar absorbida per la defensa de "un mal negocio", una autori'dad de este
lipo deberia preocuparse de instituir cursos de instruccion para
operadores calificados, de la formacion de funcionarios de conirol capaatados, del estimulo perrnanente del productor y de
la educacion ampha del pubiico consumidor. Llegariamos
asi a la provision de una leche de buena calidad y suficiente,
2 una pasteurizacion qua diera la <;eguridad de una oper.icion
realizada con nociones precisas sobfe los principios que la
rigen y a un control eficiente y real, libre de toda traba. Est^
pcdria verificar los termometros indicadores y registradores,
ccntrolaria las condiciones,de duracion y de temperatura bajo
las cuales se hace el tratamiento de la lecbe, buscaria y corregiria los dsfectos de los aparatos y sus condiciones de limpie/a y conservacion, vigilaria la posibiilidad de contaminaciones
despues de la pasteurizacion y velaria por un control medico
y bacteriologico riguroso de todo el personal.
Aunque la pasteurizacion se esta generalizando en todo
el mundo, zs indudable que ha sido y es todavia victima de
enconadas criticas, unas que se lanzan al amHente para disimular simples prejuicios. otras para defender pequenos inters±es o para encubrir la rutina y la falta de espiritu de piogreso
de ciertos scctores de la produccion y de la distribucion; pero
hay algunas que tienen, si no una justificacion, por lo menos,
b apariencia de una razon y que por eso merecen ser discutidas.
Se so^tiene, entre otras cosas, que desde la implantacion
de la Ley de Pasteurizacion, la provision de lechs para Santiago, por ejemplo, ha disminuido en una forma alarmante.
v que su precio se ha elevado a limites onerosos, sin que la calidad del prcducto distribuido haya mejorado en forma qu^
compense esas desventaja?. Con respecto al primer punto de
esta critica, los organismos oficiales argumentan que "la baja
de la cantidad de leche consumida es £n parte aparente, pues,
-intiguamcnte era de mucha consideracion la adulteracion d?
ella por la agregacion d? agua". Nada habria que objetar a
fste razonamiento. si no existiera el hecho incontrovertible
de que a la Central ''Santiago" le sobra diariamente una cantidad apreciable de litres que no encuentran consumidores.
mientras que existen otras p'lantas pasteurizadoras que no
pUcden satisfacer sus compromisos y mucho menos la de-
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manda que a diario se les hace. En cuanto al precio de la
leche, parece que relativamente al de los demas productos, no
ha sufrido una elevacion particularmente alta y como corresponderia, en realidad, a las circunstancias monetarias ac~
tua'les del pais. Hay, sin embargo, un desnivel. injusts entre
las alzas experimentadas por el precio de venta y la recuperacion del valor de costo, que se pretende justificar con la
vigenda de la ley, "que al recargar el producto, ha comprimido el precio pagado al productor". La consecuencia de esta
politica no se hizo esperar y aunque se sostenga lo contrario,
nos consta que ban sido muchos los productores progresistas,
rjue se han visto obligados a vender sus vacas, para dedicarse
a explotaciones de menor riesgo, menos dificultades y mayor
rentabilidad. Se pretende d'esvirtuar el ultimo punto de esta
rritica, afirmando categoricamente que con la aplicacion de la
ley "es un hecho adquirido que la calidad de la lecbe ha mejorado en forma radical, siendo hoy dia optima" y que a di-ferencia de antes, "el sistema de pago, que es por gramo do
materia grasa, estimula la gordura y la calidad del prcxjucto".
Habriarnos deseado confirmar resultados tan halagadores;
pero bemos visto como se cotizan a igual precio leches obtenidas en condiciones menos que regulares y otras que se ptoducen en forma muy cercana a la ideal y comprobamos a
diario que la leche pasteurizada que no es €ntregada dircctamente a domicilio. es conservada en tal forma en la mayoria de los puestos, que puede decirs^, que llega ail consumidor
en peores condiciones que si no hubiera sido sometida a t r a tamiento, <;Y que diremos de la calidad, si contemplamos
como se esta haciendo la venta a granel de la leche pasteurizada en los barrios populares y si leemos en la prensa que
se imponen multas a las plantas que o no aceptan o no han
pod id o realizar esta aberracion sanitaria?
Resumiendo, puede concluirse que la critica seiialada es
justa y se atiene a la realidad en su parte esendal; peroi no
esgrime ningun argufnento contrario a la pasteurizacion en
si, sino que denunda defectos graves en nuestra politica de la
Ipche, en su orientacion general y en los engranajes responsables de una tecnica, cuya coordinacion debe ser perfecca
desde la obtencion del producto hasta el memento mismo del
consume.
Hemos oido, ademas, y muy a menudo con insistancia,
que la pasteurizacion obligatoria, relajaria log esfuerzos que
ya se -estaban haciendo por parte de ciertos productores para
producir una leche limpia y para eliminar de las manadas ios
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.animalcs enfermos^ o sea, para obtener una leche sana tam•bien. Exp<lic3dos los fundamentos de la pasteurizacion y lo
que ella es capaz de dar, al productor no pucda interesarle,
que su leche sea consumida cruda o pasteurizada, porque en
ambas circunstarjcias la limpieza de la materia prima es una
-exigencia previa fundamental e inamovibk. Como se ha
dicho con justisima razon, el unico estimulo que puede incitatflo a entregar un producto limpio, es de orden economico;
-el sistema de las primas ha dado, en muchas regions y paises.
seplendidos resultados en este sentido. Pero no puede dejar
de tomarse en cuenta, que un productor que ha ouesto todo
.su interes para cumplir con las exigencias de limpieza se relajara, como ya lo advertimos anteriormente, si descubre que
su lech? es mezdada con otras de dudosa calidad, provenientes de otras lecherias y remuneradas sin la menor diferencia
con la de el. El argumento tendria entonces cierto valor en
contra de la forma como sz hace en la actualidad la recoleccion de la leche; pero tampoco puede pesar «n desmedro de
la pasteurizacion.
El segundo de los cargos nos parece de mayor gravedacl
porque partiendo de la confusion entre los aspectos vetennarios y medicos del problema de la kche,- pretende que el
•consumidor soporte toda la carga de la supresion de las enfermedades del ganado. A base de la hipotesis absolutamente
erronea que la leche proveniente de vacas indemnes puede ser
-consumida en estado crudo con completa seguridad, se justificarian para ella precios excepcionalmente elevados, que naturalmente tendria que costear el consumidor. Sabemos, en
cambio, que aun la leche de esa proxreniencia puede ser contaminada por personas enfermas o portadores de germenes, por
el agua o por otras fucntes de contagio, y quie ha sido preci.samente ella, la que con mayor frecuencia, ha difundido ciertas epidemias. cuando se ha consumido en estado crudo. Es
por eso que d'ebemos insistir que, ni siquiera, la leche proveniente de manadas seleccionadas exclusivamente por medio de
la tuberculmo-reaccion, puede'ser considerada como absolutamente sana y que siempre da una mayor garantia la leche
pasteurizada y adquirida a precios inferiores, que aquella.
La solucion ideal seria indiscutiblemente que no se consumiera mas que leche pasteurizada proveni£nte de yacas sanas:
pero hoy por hoy, la leche pasteurizada o hervida que proviene de vacas corrientes presenta may ores ^eguridades que la
leche cruda de vacas aparentemente indemnes de toda enfernredad. Resulta de ahi, que la provision de leche sana pa^a
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la poblacion es una cuestion de higiene publica, que no puede
ser resuelta mas que por la pasteurizacioh obligatoria y a
condicion que todo su rodaje funcione sin defectos y sin'
rropi : >zos; y que la eliminacion de las enfermedades de las
vacas lecheras, problema agricdla y veterinario, debe set abordada por razones de orden economico, y no por motives de
salud publica, que pudieran servir de pretexto para un alza
del precio de la leche. Es natural que la cuestion de la extirpation de las enfermedades del ganado sea enfccado de inmediato con los caracteres de un .programa de saneamiento nacional, en cuya realization tiene que intervenir tanto el Estado. con sus directivas y sus fondos, como las cooperativas y
empresas lecheras. Algo ya se hace en este sentido; puede que
una mayor precision de los principles y de los medios de
accion, exteriorice efectos mas apreciabks,
Como otro argumento condenatorio de la pasteurization se invoca la idea que esta operation disminuiria el valor
nutritive de la leche. Pruebas que corroboren la exactitud de
;
KSta suposicion, no existen en parte alguna. Hay, en cambio,
una serie de trabajos que permiten demostrar que no s- presentan difcrencias sensibles entre el valor nutritive da la leche
cruda y de la pasteurizada, t.al como no se ban podido com.probar en lo que se refiere a la talla y al peso d? ninos alimentados con una u otra. Ahora, si se quiere hacer cuestion.
de la reduccion que sufre la vitamina C bajo la accion del
calor, responderemos nada mas que los pediatras sabemos qu^
ni la vitamina C T ni la vitamina D en invierno. contenidas en
la leche de vaca. son suficientes para satisfacer las n'zcesidades
del lactante y que siempre hay necesidad de suplementarlas,
sea que el alimento usado sea crudo, pasteurizado, hervido o
desecado. Son tantas las pruebas que existen hov dia para restarle todo fundamento al temor de esta reduccion del valor
nutritive de la leche, que ya debs considerable relet^do n!
rango de prejuicio que merece caer en el olvido.
Un argumento contrario a la pasteurization, que se lanza al ambi ; 2nte de vez en cuando con los caracteres de un axioma cientifico, y que por e«o encierra sus peligros, es el qu?
afirma que, obtenida con su aplicacion obligatoria, la eliminacion de la tuberculosis de orig'en bovino en los comienzos d;e la vida humana. podria producirse un aumento de la
tuberculosis pulmonar de origen humano a una edad ulterior.
Decimos que esta objecion es peligrosa por la sencilla razon
que, segun eMa deberia admitirse que la infeccion de origen
bcvino en la primera edad, pu'ede producir una inmunizacion
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activa y suficiente para prescrvar de una infeccion de origin
humano posterior. Desgraciadamente no disponemos de n i n &un dato o hccho que pruebe en forma f^haciente la efectividad de tal juposicion y por el contrario, existen estadisticas
que nos muestran, sin lugar a dudas, que >es muy alto el porcentaje de las personas que anualmente muemi a causa de la
tuberculosis de origen bovino y que el numero de enfermos
cs en Ios diversos paises considerable tambien. Esto solo
basta para qua no ,pueda justificarse esa pretendida vacunacion
por medio de la leche, que contiene un numero desconocido
de bacilos de Koch virulentos, que se aplicaria a ciegas y que
provoca una morbilidad tan alta y, ademas, una cifra de fallecimientos no menos elevada. Nadie toleraria, por lo demas, que cualquier otro metodo de vacunacion tuviera un
margen de riesgcs tan amplio y exigiera sacrificios parecidos.
Ademas, la leche, que contiene bacilos de la tuberculosis, no
es mas que una de las muchas fuentes di infeccion que amenazan al nine de corta edad y si se protende permitir su subristencia, ^por que no se anulan con el mismo criterio todas
las disposiciones que tienen por objeto luchar contra la^ infeccion tuberculosa de crigen humano? Si con la aplicacion de
estas precauciones se ha logrado una disminucion notable de
la proporcion de nines que dan reacciones de tuberculina positivas y si a alia ha correspondido. a su vez, una reduction de
los casos de tuberculosis clinica en la infancia y tambien en el
adulto, resulta que la expenencia hecha en este sentido destruye el valor d^ una inmunizacion por medio de la leche it)-fectada y no hace mas que acentuar las ventajas evidentes que
resultan para la poblacion de un aprovisionamiento con leche
sana.
Viitos asi, a grandes rasgos, algunos inconvenisntes que
se evidencian en la pasteurizacion, tal como se hace en Santiago, y algunas de las criticas que se le suelen hace.r, ademas
en otros paises, es necesario que enfoquemos ahora el problema, tal como se presenta en la readidad en la capital y en el
lesto del pais. La experiencia adquirida en el extranjero y
las deduccionzs que surgen de lo realizado hasta la fecha entrs
nosctrcs. daran sin duda, algunas pautas de orientacion utiles ,para el porvenir.
Para Santiago, la ley de pasteurizacion obligatoria entro
en vigencia desde fines del ario 1935. Su espiritu no era ?1
.de cons-tituir un monopolio y permitia que ella se efectuara
por el productor o por el industrial distribuidor. Desgraciadamente. esta intencion fue desvirtuada desde la partida con
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la construccion par parte de la Caja del Seguro Obligatorio,
de una planta pastsurizadora por stassanizacion, cuya capacidad excede en mucho al consumo actual de la ciudad.
Confesada por parte de los organismos oficiales que esa planta ba irogado en sus balances cuantiosas perdidas a la Caja.
que ha idc p:erdiendo venta y que trabaja a un alto costo
nada mas que la qumta parte de la leche que es capaz de
pasteurizar, se busco la defensa ante este desastre comercial y
financiero, en la adquisicion de Us demas plantas pasteurizadoras y asumiendo un monopolio de hecho, que 'ha dejado
al margen solo una que otra planta independiente, las cual^.
luchan con todos los inconvenientes de una fiscalizacion
hostil, que aunque lo quisiera, no puede ser imparcial, Todos
Ics inrcnvenientes de una administracion fiscal y todos los
abuses que surgen dz una accion monopolizadora, actuan de
consuno en esta Central, para restarle dia a dia y mas,^ mas
la confianza tanto del pueblo, como de'l productor. Piensese. nada mas. en lo que significa el contrasentido que una institucion del prsstigio y de la calidad del Patronato Nacional
c'e la Infancia se ven obligados a repartir leche condensada y
que la propia Caja del Seguro Obligatorio, duena y senora de
Ja Central, haga la alimentacion de los lactantes de muchos de
^us ccnsultorios en Santiago ccn el misrtio producto, en lugar
de practicar y de propalar el UEO de la leche pasteurizada, a
sabiendas que se dispcne de un saldo parmanente, que no es
vendible y que ni siquicra se aprovecha como elemento de
propaganda para aumentar el consumo de la kche, aunque
tuera entregado a precios rebajados. Esta ^itaacion anormal.
I.T! como las dificultades re.=:tantes para llegar a un consumo
mayor, se debe a una organizacion general llena d^ vacios y
d.efectos, que se manifiesta, como ya lo hemos 'expresadc,
desde la recoleccion ds la leche hasia su distribucion y el consumo, rebajando la calidad del producto pasteurizado y alzanfio. a pesar de esto, el precio de el. "
Lcs analisis que hemcs presentado p^ara los arios 19^8.
1939 y 1941, demuestran que la calidad de la lecbe recibida
no pucde ser peor y que en lugar de mejorar, ha vuelto a descender en tcdas sus condicrones en el ultimo de ssos periodos.
"Oe todo lo que hemos expuesto, al refenrnos a la limpieza d?
!a leche, puede colegirse lo que aquello significa para el rcKultado de la pasteurization v en realidad hemos podido establecer que en todas las estaciones del ano la leche .present* muy
a mcnudo, un olor desagradable "a establo". una coloracion

NU'ESTRO PROBLEMS DE LA LBCHc

Amarillento-suda, residues terroscs. que scbrenadan en la superficie o que aparecen en el fondo de las botellas. La tre
cuencia con que se corta la leche al primer calentamiento tambien es alta. Todos estos defectos, que no se senalan como
deduccion simple del clamor publico, sino que sc presentan
particndo de comprobaciones, que hemos podido venficar a
traves de los aiios en numerosos hogares, que reciben y conservan la leche pasteurizada en las mejores condiciones de re
frigeracion. tisnen su explicacion en deficiendas quo y-a hemcs
senailado. No volveremos sobre ellas y solamente recalcaremos que el mal olor observado en la leche, se debe a mas do
las fallas en su obtencion initial, a que el sistema emple^do.
pasteuriza en espacio cerrado (metodo de Stassano) e imp'de
la eliminacion de a'lgunos productos malolientes de la pululacion y actividad microbianas. Hay que recalcar, una vez
mas, que si es cierto que en las plantas de menor capacidad
suelen comprobarse alteraciones parecidas, ello suceds con
mucho menor frecuencia.
Aunque no dispbnemos de examenes practicados de la
leche reden pasteurizada en la Central, los hechos demuestran que aquella llega al consumidor solo excepcionalmente en
buenas condiciones. Es imposible que se le pueda asegurar una
provision permanente e invariable de una calidad media, qu?
por lo mencs garantice la inocuidad del producto, por la sea
cilia razon, que aunque este saliera de la planta en forma 6 p - tima, las deficiencias en la distribucion son tan grandes, que
malogran toda posibilidad de una conservacion estable. Puede
escapar de este peligro solamente el numero rtlativamente r;ducido de botellas, que es entregado dir:ctamente al consumidor. Todo el resto va. a excepcion de la parte destinada a In
venta a grane1!, a los puestos distribuidores, cuyas condiciones
higienicas y cuyos medios de refrigeracion, son en general desastrcios o insuficientes, cuando existentes. El as,r>ecto de
ahandcnc, de desorden y la falta de limpieza que se nota a
la nmple vista en algunos de ellos. bastan para tormarse una
idea de como podra ser el cuidado que 52 tenga en ellos con
la leche, que pasteurizada es-, como sabemos, mas delicada casi
que la leche cruda. La venta a gr^ne! implantada ultinvanre"te, demuestra, per lo demas. el criterio profundamente errado
con que re ha enfocado todo este trascendental problema.
Agreguese a todo lo expuesto que el personal no se ha
s^lecaonado nunca con un criterio tecnico. industrial o «.o~
mercial, como lo hace cualquiera empresa dispuesta a conquijtarse un mercacto con honradez y ccmpetencia, sino que
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un punto de vista netamente politico y sometido a toda clise
de mfriuencias, que Ics controles son insuficientes y parciales
por las razones ya indicadas, y que las relaciones con el productor son de hostiiidad, en lugar de un control estimulador,
y sc tendra que concluir que la orientacion total para la realiz.acion de la Ley de Pasteurizacion en Santiago, tiene que
haber side y tendra que ser, en lo sucesivo tambien, incongruente y absolutamente ineficaz, por no decir, contraprodudente. Paia enm^ndar rumbos antes que la pasuurizacion se
desprestigie por complete, estimamos que deben enfrentarse
abiertamente los siguientes puntos cardinales;
1. Eliminacion completa del E&tado de toda _concomitancia en la explotacion de b. industria lechera, limitando
su ro'I al de contralor y crientador por medio de organismos
que cuenU'n con el personal suficiente, especialmente preparavio y dc boncstidad y de prestigio indiscutible.
2. Supresion, lo mas rapidamente que fuera posibltv
del monopolio, aunque ello irrogue sacrificios economicos in3. Propender a la instalacion de varias plantas urbanas
de menor capacidad y ubicadas en algunos puntos dei peri matrc de la ciudad, que facilitaran la recoleccion de la lecbe v
su distribucion (transporte, distancia, etc. ) .
4. Formacion de cooperativas lecheras en torno a estas
plantas con el doble obJ2to de defender sus intereses econo;nicos y de levantar el standard sanitario e bigienico de la
produccion.
5. Organizacion dr entidades distribuidoras de capacidad financiera suficiente para disponer de los elementos de
Transporte, de conservacion y de expendio al consumidor, capaces de dar la absoluta garantia de cumplir con el minimo de
exigencias establecidas en este sentido.
6. Relacionar estas organizaciones con las cooperativas
lecheras y con las p'lantas en tal forma que el conjunto pucda
obtener el inaximo de economia en la produccion, en la pas •
Tciirizacion y en la distribucion, sin que se olvide su funcion
estimuladora del progreso de la induscria en su aspscto higienico veteriiiario y economico.
7. Sin perjuicio de la accion fiscal o municipal en este
sentido, propender a que estas organizaciones cuenten con laboratories de examen y de control bien montados y a cargcde tecnicos de primera calidad, con escueks de formacion del
personal tecnico (sobre todo inferior) y con reservas economi-
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cas suficientes para otorgar primas y estimulos a prcductores
y criaderos, que se hagan acreetiores a ellas;
8. Reglamentacion precisa de las fundones de orden tecnico, higienico y comercial que corresponden a estas organizaciones.
9. Con el fin de coordinar las diferentes actividades d?
las autoridad-es agricolas, veterinarias y medicas. constituii: una
comision permanente de la leche compuesta por no mas de
ocho personas, en que esten representados los interests de lc^
productores, de los comerciantes y de los consumidores, tanto
como los puntos de vista de la ciencia medica y d,jl arte veterinario.
10. Supresion absoluta de los establos dentro de la
duciad.
11. Abo'licion definitiva del lecherc12. Educacion del productor, del distribuidor y del
ccnsumidor con todcs los medios al alcance del Estado o de!
Municipio.
13. Para el caso de que estos postulados no pucdan
realizarse, revision de la Ley de Pasteurizadon, ajustandola a
nuestra realidad actual y a nuestras posibilidades y una dc:laracion facultativa de la pasteurizacion. si no hubiere otri solucion. (Vease acuerdo del Consreso Panarnericano del Nino,
de 1942), y
14. Estudio de la posibilidad y convemencia d^ aumentar el consume de la leche descremada, que frente a un nienor
ccsto, presents las ventajas de su alevado contenido en materias azoadas, hidrocarbonadas y mincrales, que le dan un
alto valor nutritive para la alimcntacior humane.
Para el resto del p-ais, el problema de la leche s: presence
con caracteristicas distintas, sea que se trate de centros o rtgjones d? gran produccion y consume, poblados pecfuenos o
predios agricolas, sea que se mire la provision de aquellas zonas
en clonde la prcduccion es nula o muy pobre en c^mparacion
con las necesidades de la poblacion. En los primeros debe segnirse una politica analoga a la que rige para la capital, con
ligeras varianlcs que dependeran de condiciones regiorsales qm'
imponen el clima, el terreno y las vias de comunuacion. Se
agr?ga en algunas de esas zcnas el problema del excsdente de
la produccion y su aprovechamiento en la fabrlcacKm ac
productos secundarios y de leches evaporadas o desecaoa^ que
•exige una reglamentacion especial. En el campo y en las
?.ideas. la produccion de leche debe estar bajo el control de las

REVISTA CHILHNA DE FEDIATRIA

autondades agricolas y veterinarias, qu-e tendran que vigilar
•a limpieza de la leche y el estado sanitario del ganado, y la
eenta se riara bajo la vigilancia del servicio medico y sanitaria, que a mas de ejercer el rol de contralor del conjunto del
comercic de distribucion, no podra descuidar sus funciones de
erientador y educador del consumidor, que en todas esa.s regiones se ^ncuenura en una situacion de atraso y de abandono la
inentables bajo este aspecto. En las zonas de escasa produccion
cUbe iniciarse una campana intensa de fomento y tstimulo
3.?. ia crianza de ganado iecnero, especialmente adapudo a las
condiciones geologicas y climatericas especificas de esa:-; regiones, im.pulsando, al mismo tiempo, el consumo. Haaendo
una selecc'on aclecuada de las vacas, puede obtsnerse una produce ion eJevada par 'animal, no solamente en leche, slno que
ccmc ya lo hemos advertido, tambien de carne, lo que daria
•para el prcductor de esos sectores la seguridad de una buena
rentabilidad, sabre todo si se impide la formacion de grandes
rsbanos lecheros. Para el desierto, o sea, para las zonas qu**
carecen de produccion lechera, habra que recurrir a las leche-;
condensadas o pulverizadas. Junto con resolverse en esa forma el probhma de provision para esas poblaciones, se dara
salida al excedente de leche de las regiones de gran produccion
y al que se produce en general en las epocas de abundancia en
todo el ,pais.
En alguiios paises y tambien entre nosotros, se ha preicndido hacer el expendio de la hche, estableciendo diferentes
categorias de ella para la entrega directa'al consumidor. sobre
todo cuando se trata del ccnsumo de ella en estado crudo.
Este sistema tiene mayores inconvenientas que ventajas: encarece la lecbe, produce la sensacion que no toda la leche es igualmente buena, desorienta al consumidor que difidlmente aprende las distintas designaciones y que nunca se da cuenta de las
diferencias que rxisten entre los diversos tipos y obliga, por
ultimo, al productor a andar a la caza de la clientela capaz de
pagar los precios mas elevados de esas leches. Practicamente,
todos los ensayos que hemos podido controlar en este sentido
y que hemos estimulado una que otra vez. han fracasado tardc
o temprano, porque es siempre el consumidor el que a la larga
no resiste un gasto tan subido. Algo semejante ha sucedido
en todas panes y se llega mas y mas a la tend-encia de pa^ar
primas por la leche, segiin su calidad, sea que provenga de
animales tuberculinizados, que tenga un alto grado de limpie-za. que su tenor en grasa sea elevado, sea qua tenga cualquiera
otra cualidad que re estime favorable. Con ello se estimula al
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productor a obtener una leche de primera class y. se cnttega
al consumidor un prcducto de alt a calidad, sin que se le obligue a pagar mas por el. Por las razones que ya b?mos expuesto. no .sotnos partidarios de que se permita ia venta de leche
cruda y estimamos que esta deb? limitarse a la leche pasteurixada scmetida a un control oficial muy estricto. En aquellas
partes en que la pastcurizadon sea imposible, los controles
deben ser aun mas s-everos y la obligacion de someter la leche
3. la coccion antes del consumo tiene que ser vigilada con perEeverancia. De esta rmncra, son innecesarias con respecto al
consumidcr las diferentes categorias de leche y solo se las mantiene para estimular al productor por medio de las primas.
En consecuencia, deben desaparecer los anuncios de leche especial para nines, leche garantida o certificada, leche de tipo
A, etc.
Sostienen todos los entendidos en la materia que actualmente, en muchos pais>£s, el control de la pasteurizadon es
muy poco severe y que debera ser mucho mas estricto de lo
que es hey dia tambien el control de laboratorio de toda la
leche que se destina a* consumo humano. La acusacion vale
para nosotros en toda su amplitud. Si es tamos convencidos
que tenemos en la pasteurizacion el medio mas eficaz para
proteger al publico contra las enfermedadss transmitidas por
la leche, no podemos escatimar ningun esfuerzo por asegurar
una obtencion ideal de la leche, la eficacia de su tratamiento
y la garantia de impedir su contaminacion ulterior. Sobrepasaria demasiado los limites de este trabajo el que describieranios la tecnica de los diversos metodos que sirven par<i 4?terminar la calidad de la leche; el que por sus funciones debe estudiarlas en detalle, dispone de una serie de monografias .le
consulta. Diremos tan solo que lo que importa fundamentalmente es establecer, a mas de las condidcnes clasicas v rutin;irias, lo que podriamos llamar la "pasteurizabilidad" del producto, para lo cual se dispone de una serie de procedimientos quimicos y bacteriologicos, que deben verificarse antes de
la pasteurizacion, despues de ella y aun antes del consumo mismo de la leche. En terminos generales, la calidad quimica y
bacteriologica de la leche de todos los .productores deberia
examinarse todas las semanhs; deberia fijarse una norma de
pureza para el invierno y para el verano y si la leche se alejara de ellas en, por lo menos, el 75 _ % de los examenes hechos
durante un afio, tandrta que prohibirsele al productor respective la entrega de su pipduccion para el consumo en estado liquido. El -control de la leche pasteurizada que es antregada
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por el revendedor, debe hacerse con intervalos aun mas cortos,
3. fin de asegurarse de que el efecto del tratamiento persiste,
suspendiendole las licencias en el caso de fallas, muy numerosas. En las regiones que carecen de plantas de pasteurizadon
ios examenes de la leche, s£ deben hacer, por lo menos, con la
misma frecuencia y acuciosidad que en las que disponen de
esos medios. No nos ocultamos las dificultades que se jpresentan para el cumplimiento de estas exigencias; para salvarlas
deben intervenir las cooperativas lecheras, Ios consorcios de la
dutribucion y el Estado, siempre que ahandone sus preocupaciones ccmerciales", y se limite a su papel de estimulador, dp
orientador y de contralor,
Para que esta intervendon tenga aigun resultado practico. el oficialismo debe conienzar por adaptar las leyss y la
reglamentacion a Ios intercses mancomunados de la industria
lechera y del publico, no limitandose a implantar exigencias
minimas, que son relativamente faciles de cumplir. sino que
elevando las normas que el producto debe satisfacer a un ravel, que exija de parte del productor y del distribuidor algin
estuerzo y extcndiendclas en tal forma que comprend-an el
precede entero de la produccion y la calidad de la leche entrcgada a! consume. De la tradicional fijadon del tenor en
grata, y de la acidez. del decorrmo por "bautizo" de la leche,
etc., debe irse una vez por todas. a exigir que la leche debe
prcvenir de vacas sanas (tuberculmo-reaccion) ; que 52 obtenga en condiciones determinadas de limpiez'a; que a su llegada a las centrales o al consumidor presante un standard
bactericlogico dado; que la pasteurizacion sc efectue bajo una
vigilancia efectiva, con aparatos controlados y por un peij'cnal que tenga una fcrmacion tecnica minima y que este
,som;tido a un control medico y bacteriologico seguido; que la
eficacia del tratamiento sea ccntrolado por Ios metcdos mas
regurcs: que la refrigeracion, la colocacion en botellas y la
distribucion se hagan de manera que se evtte todo peligro dc
nueva contaminacion; que el producto antes dc ser entregadc al consumidor responds a un standard quimico y bacteriologico razonablemente elevado: que Ics controles se efectue por un personal competente y de cultura superior, capaz
de impcner sanciones y de a.plicaf Ios reglamentas con estrictez. perc sobre todo. disnuestos a cclaborar en la comccion
d? defectcs y de imprevistos, que en una industria incipient^
ccmo la nuestra son inevitables. Si sa cumple esta ultima
disposicion. la legislacion puede estar concebida en terminus
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^enerales. no demasiado rigidos, y puede dejar en manos de
los rodajes ejecutivos y administrativos el cuidado de fijar el
i:exto prcciso de las medidas de ejecucion, que se Iran amoldando paso a paso a los progresos de la industria: se podra
eliminar al lechero incapaz y deshcnesto, tanto en la produccion come en la distribucion y se le dejara libre juego a la
competency guiandola hacia una production de calidad superior y hacia un perfeccionamiento de dodos los servicios.
Expuestos en la forma mas somera posible los puntos
cardinales en que debe descansar la produccion y la distribucion de una lecbe de vaca de buena calidad, se ve que el conjunto de factores enunciadcs tiene que influir en el costo de
obtencion y en el precio de venta del producto listo para el
•consumo. Surge asi ante nosotros un problema economico de
extrema ccmplejidad, cuya solucion es sumamente dificil de
por si y casi imposible en cpocas de depresion y de desorienracion economico-social, ccmo la que estamos viviendo. A
pesar de las ccmplicaciones y dificultades que prssenta esta
caestion, no pcdemos eludir el analisis de por io menos al
gunos de ^us aspectcs y aunque carecemos de ura documentation precisa, podemos colegir que el costo y cl precio de vepva
tiene qus depender en las distintas zonas del pais de 'factores
tan diversos ccrno el precio y la naturaleza del terreno, el
•ccsto de la mano de qbra, la calidad y ?\ estado sanitario de
los animales, la forma mas o menos bigienica en que se
realiza la produccion y la distribucion, la calidad de la leche
misma. los medios de transporte .y de reparto, :-i se haca !a
pasteurizacion o no, la ;refrigeracion ; el reparto en botellas o
tarros, etc., etc. Como la produccion lechera no esti repartida uniformemente en el territorio nacional y es solo d.!
tempcrada en la zcna lechera austral, el problema economico
tiene que s-zr totalmente diverse de Coquimbo al Norte (7 r;v
de la produccion nacional) y de Chiloe, Aysen a Magallanes ( 2 f/( } , a lo que es de Aconcagua a Llanquihue (91 (/< )
y dentro de esta faja de pais, con divergencias notables :2ntre
los fccos Santipj^o- Aconcagua -Valparaiso, el de ValdiviaLlanquihue-Oscrno y los del resto de la region central. E.i
imposible que dEtallemos el estudio del total de los factores
que habria que tomar en cuenta para una vision de conjunto
de un asunto dc tan vastas proyecciones; pero algunas observaciones y consideraciones podran ayudarnos para senalar
algunas dz sus facetas mas scbresalientes. Asi, por ejemplo.
los agricultores que producen leche destinada al consumo de
ios grandes centres poblados, sobre todo. deben mantener du-
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iante todo el afio su produccion a un nivel qus no acarrea
una insuficiencia de leche en el invierno y estan obligados,
por esa razon, a gastar mucho mas en la adquisicion de productos de forraje concentrados en las estaciones de escasez, ?n
el cuidado y alojamiento de sus vacas, que aque'iios que traba jan en zonas en que la ieche se destina a' la fabricacion de
mantequilla, qu?so o leches evaporadas o desecadas, en donde la prcducaon es casi siempre de temporada, o sea, esencialrnente de verano, Planteamos esta pequena diferencia con el
unico objetivo de que se vea, que de un solo detalle como
este, nacen una serie d~ J complicaciones que ensombrecen toda
la cuestion. a saber:
1. Es un hecho que la produccion tiende a decrecer
durante los meses de invisrno, mientras que la demanda permanece mas o menos igual: este fenomeno se produce a L~*
largo de todo el territorio nacional.
2. Con ello $2 condena al publico a consumir menos
leche. a disminuir sus exigencias en cuanto a calidad; y a
reemplazar, en ultimo caso, la leche liquida por los productos condensados o desecados.
3. La mayor demanda y un precio mas elevado en ese
periodo, relajan los cuidados higienicos que debe observar el
productor y otro tanto pasa con los distribuidores.
•T-. E^t:a situacion grave debe encararse tomando las disposiciones necesarias para que la produccion minima de invierno rorresponda a la demanda.
5. El mejor medio para obtenerio es que al hacerse
Jos contrat-os anuales de provision, se .exija que cada produrror se obligue a entregar durante el invierno una cantidad
minima de leche.
0, No tcdos los agricultores estaran dispupstos a someterse a estas exigencias, que significan para ellos mantencion
de un mayor numero de animales que d estrictamente necesario durante el invierno, un mayor costo de la alimentacion
de ellos y venta del excedente inevitable de leche durable ^1
verano a precios mu-cho mas bajos.
7. En lo que se refiere a la fabricacion de maHtequilln.
queso, etc., estas fluctuaciones de la produccion de inviern"
y de verano, no tienen mayor importaticia,
8. Con la instalacion de mayor numero de plantas de
evapcracion y de desecacion de la leche, las facilidades de la
produccion aumentan y los lecheros se desvian en proporcion cada vez mas alarmante hacia estas industrias.
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9. Aunqu-e es efectivo que el aumento de estas actividades ha prcducido una mayor racionalizacion de la kcheria,
que ha incitado a ciertos productores a rebajar sus costos y a
mejorar la calidad de sus vacas, la poblacion no se ha beneficiado con ellas, porque el producto liquido o manufacturado ha subido en sus precios en tal forma que los economicamente mas debiles nc estan en condiciones de satisfacer sus
necesidades.
10. La sola enunciacion de nuestro ejemplo d^mueslra
que la prcduccion de leche de consume exige grandes sacriiicios pecuniarios y de trabajo, que no existsn para aquella
que se somete a las leyes naturales de la economia y que es
logico, por esa razon, que la produccion tienda a desviarse
hacia este lado.
11. Sin embargo, en un pais que como el nuestro no
cuenta con las cantidades suficientes de leche para la alimentacion d^ su poblacion, se impone Una politica lechera que
limite esa< industrias al aprove:hamiento de los exced^nteS
tstacicnales, que proteja y estirnule al productor de leche de
ccns'umo, que facilite el transporte de ella aun a largas d»stancias y que provoque por todos los medios a su alcance el
aumento del consumo.
12. Un mayor consumo provocaria un aumento de !a
produccion y a esta le seguiria una baja apr.eciable de los costos
por la racicnalizacion inherente a toda industria en grande.
13. Aunque superficialmente, ya insistimos sobre el
valor que tiene la seleccion. el cuidado y la alimentacion del
ganado en la disminucion del costo de produccion de la leche
y de los productos de lecheria; un estudio com.pleto de est3
cue^rion, hecho por los ^ervicios agricolas y vetcrinarios a to
largo de todo el pais. se impone.
14. El mecanismc normal de adaptacion automatics
de los costos y precios debe ser reemplazado en estos momentos por un sistema de precios controlados, cuyo objetivo inmediate tjene que ser el de a.segurarle, en lo posible, tanto
al productor como al distribuidor, una utilidad suficiente
para permitirle que continue desempenando su rol de mienv
bro activo de la industria lechera con verdadiero interes.
15. Es indispensable que se racionalice, al mismo+ tiempc, la produccion y la distribucion, a fin de llegar a una rebaja considerable de Ics precios al d^talle, que en la actualidad son demasiado elevados. y
16. Transferir al Estado la carga de las subvcnciones
a la industria mas incipiente y menos rentable de la trans-
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fcrmacion de la leche y que hoy pesa integramente sobre el
ccnsumidor.
A la luz del ejemplo, que nos sirvio para resumir las consideraciones supra-expuestas, se llega a la conclusion de que
nuestra industria lechera enfrenta problemas que hoy dia
son resueltos mala o incompletamente, que ella no pasa de
ser una industria artificial y malamente sostenida, que es
debil, porque la situacion del productor es extremadarnente
precaria e inestable y que, tal como se lleva, esta expuesta a
ias fluctuadones de la politica de Gobierno, que son imprev^'bks. Solamente una comision general permanent^ de la
leche, imparcial e independiente, con autoridad ejecutiva v
orientadcra, como la hemos propuesto para la capital, puede
contribuir a salvar estas dificultades, concentrando todcj lo?
estuerzcs en una produccion de leche liquida de consumo y
hmitando por el momento la fabricacion de otros productos,
como queso, mantequilla y aun en las leches en polvo o
ccndensadas, a la absorcion del excedente inevitable de la
leche en ciertas epocas del ano. La experiencia en otros
paises demuestra, adernas, que el pago del productor, segun
la calidad de hche que produzca y que solo puede establecerse por una comision de ese tipo, lo induce a tornar por el
unico caminc que lleva hacia el aumento de la produccion
y el mejcramiento general y psrmanente del grado de Jimpie7,a de la leche. El sistema mas conveniente para el pago d-'.c?tas primas en cada zona, tendra que estudiarse; pero habria que hacerlo unicamente a base de un acuerdo entre cl
productor y el comprador, excluyendo al consumidor, ijuien
no podra recibir mas que una leche de primera calidad.
Surge aqui una pregunta que, aunque contestada en
parte en algunos de las acapites anteriores de nuestra exposicion, merece una recapitulacion mas. Se trata de la intcrrogacion, ;quien hace dentrr^ del rcdaje complicado de h
industria lechera de ccmt>rador o de distribuidor y como y
en que forma de^empen^^us funcicnes? Antes tcniamos en
los crrandes centros pobladcs v hov dia existe todavia en
mucha? oarte? del pais, el gremio de los lecheros. pequenos
intermediaries entre el productor y el consumidor, aue PAeraban bien y cobrarj b^rato.. defendiendose nor msdio del
aeregado de dosis apropiadas de agua a la leche. Sumimidos
e?tce por la Ley de P.^teunzacion. en Santiago, SP les reemoiazo per «el monopolio de hecho que ejerce 1? Central
''Santiago", que ha tornado a su .car^o el manejo de la leche
desde el establo hasta el domicilio del cliente que la consu-
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me. Las deficiencias de este sistema ya ban sido senaladas.
Bxi^ten, sin embargo, en otras partes del pais algunas cqopeLativas agrupadas en torno a las_ plantas pasteurizadoras
uipectivas. que adquieren y distrTbuyen la lecbe dentro de
un programa de trabajtx que tiende a levantar la industria,
a mejorar la calidad de la produccion y a reducir los co^tos
y los precics de vznta, por medio de un sis'tema de estimuhcion y de control interno. Al lado de este esfuerzo _ laudable y altamente beneficicso, se ban establecido en algunas
tegicnes las fabricas de leches condensadas y desecadas, que,
a su v?z. ccntribuyen a elevar el standard de la produce-on;
$h] contar con las cantidades de leche de vaca que se destina
.; la fabricacion de mantequilla y queso. Aunque a traves
de estos hechos se comprueba ,el intento de una organizacion
racicnal. cllos no pasan de ser ensayos aislados que careccn
de ccordinadon y de sujedon a un plan nacional de mejoramisnto integral de nuestro problema de la leche.
Frente a esta comprobacion tenemos que recordar ante
tcdo.que, si bien es cierto que los metodos de produccion do
la leche ?.2 ban modificado relativamente poco en los ultimos anos, los de la distribucion ban sufrido un vu^lco roinpleto. De simple eslabon que era entre el productor y ?1 confumidor, el distribuidor se ha transformado hov dia en un
engranaje esencial de la industria lechera, a cargo del cuaf
debe estar la solucion de la mayoria de los nroblemas de orden tecnico y comercial. Es a el a quien se le asigna el p.ipel
de recolector d? la leche; el debe enfriarla y transportarla a
la ciudad; a su cargo esta la pasteurizacion y todo el cuida•rio anterior y posterior del producto, y por ultimo, es ,el ef
one debe entregarla al domicilio del consumidor. Le corrcspcnde. adamas, la solucion del problema grave del ernpleo de
la Icche que se produce en exceso y la instalacion de fabricas
nara su transformacion. La provision del mercado, h venta
de los sub-productos. la exportacion^de ellos, /etc., son funcicnes que tambien el debe realizar y que lo obligan, junto
a tcdas las demas, a disponer de una organizacion comercial
sumamente compleja y qu2 exige la coo.peracion de las cicadas tanto quimica y bacteriologicas. como fisicas y mecanicas. Este ccncepto tan amplio de la distribucion. ha llevado en muchas partes del mundo, a] establecimiento de las
grandes empresas que se dedican a ella. Gracias a estas or^?-nizaciones, a .su prevision y su espiritu de progreso, ha sido
pcsible que las poblaciones de muchisimas ciudades grandes,
.esten hoy dia en situacion de consumir una leche mucho mas
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limpia y mas sana y, en algunas partes, no mas cara que la
que se puede obtener generalmente en el campo, Ellas han
side, ademas, las que han podido garantizar que al consurnidcr no le falta el producto cuando lo necesita y qu? lo reciba
en la cantidad v, la calidad requerida. Su influencia ha sido
de tal magnitud, que sz sostiene que, directa o indirectamente,
es a ellas mucho mas que a los rodajes oficiales de higiene, a
las que se debe el mejoramiento considerable de la calidad de
la leche entregada al publico en el curso de los ultimos anos,
en muchas ciudades de Europa. Para lo que nosofros pocjamos hacer en este sentido, debe tenerse en cuenta que ello no
se debe a consideraciones altruistas; pero que es el resultado
de un gran esfuerzo por mejorar el rendimiento de las e m presas y por entregar un producto cada dia mejor. Cqpiamos a continuacion y a modo de ilustracion. las funciones
principales, que s,2gun el Comi'te de Expertos de la ScKJedad
de las Naciones, se le asigna a estas empresas de distribucion
de la leche:
A)

Funciones de orden tecnico:
1. Recoleccion y transporte de la leche.
2. Transformacion de la leche en las fabricas de
mantequilla, queso, etc.
^ Tratamiento de la leche liquida (pastsurizacion,
refrigeracion, embotelladura) y entrega al consumidot.

B)

Funciones de orden higienico:
1. Control de la calidad de la produccion de leche.
2. M.edidas des'tinadas a evitar que la leche se
malogre durante el transporte.
3- Medidas destinadas a obtener que la leche no
pres^nte peligros para la alimentacion human.i
por medio de las opsraciones indicadas bajo A: 3.
4. Mantenimiento de un .control quimico y bac
teriologico constantc sobre la calidad de la leche
y los produc'tos lecheros en todas las etapas de
la via que las conduce hasta el consumidor.

C)

Funciones de orden comercial:
1. Compra de la leche y acuerdo con el productor
sobre el precio de adquisicion.
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2. Venta de la leche y de los productos de lecheria,
fijacion de los precios al detalle, servicios al
consumidor, publicidad y avisos.
3. Compresion de los gastos gsnerales (transport,
admmistracion, de las fabricas, organizacion
comercial, rcglamentacion del trabajo, etc.).
Nosotros agregariamos, la instalacion de fabricas de leche ccndensada y desecada con el fin de ccordinar todo ,el rodaje de produccion y del consume total de leche fresca en
el pais.
La competencia deshonesta, que envuelve la entrega de
un producto de mala calidad y el fraude de toda especie. es
un peligro para el beneficio general que puedan prestar estas
empresas; pero el riesgo disminuye con la aplicacion severa
de una legislacion y reglamentacion, como la que hemos propuesto anteriormente en sus Hneas mas generates. Por lo
dcmas, como ya ha podido verse en algunas de nuestras coopiirativas, la mejor garantia de un buen funcionamiento de
una organizacion tan complicada es la presencia de un buen
directcr-gerente, que posea, a la vez que una solida iristrur
cion general una buena formacion comercial y tecnica.
La importancia enorm-e de un comite permanence-de la
leche, de las cooperativas lecheras y de las grandes cmpres^s
distribuidora?, reside para nosotros en que de una ac:;6n
cocrdinada y programada con precision y ccn vistas al porvenir de estos tres engranajes, asesorados efectivamerto por
los crganismos oficiales de higiene, veterinaria y agriculture,
puede obtenerse con relativa facilidad la verdader.i int'jiacion de nuestra politica de la leche, considerada en su asp^cto integral para todo el pais. Destruyendo lo que no tienc
ccrreccion. estimulando lo que .comienza bajo buenos auspicios, amoliando Ic que requiere m^.yor capacidad y mayor
campo de accion y ayudando economicamente iniciatlvas littles, el Ccmite permanente tendria por delante una obr.i de
bien nacicnal inmensa que realizar. La calidad de la lech?
mejoraria con rapidez, el ccnsumo aumentaria; no veriamos
el cuadrc desolador de un sobrante de leche ante una poblacion que carece dre ella en una proporcion elevada: la transformacion de la leche se limitaria al aprovechamiento de los
excedentes, despue? de la satisfaccion de 1as necesidades de 'a
poblacion y en todo caso sin miras hacia la exportacion, antes
de haberse cumplido aquella, etc. En una palabra, tendria-
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mcs ima cocrdmacion amplia y una orientacion nacional :ie
la industria d: la leche.
Aqui, como en varias oportunidades anteriores, hemos
tenido que referirnos a nuestra exigua produccion de leche y
al consume restrmgido que se hace d? ella. Lo que esco signii'ica para el porvenir de la nacion salta a la vista, si so Uene
en cucnta que la leche debe ocupar un sitio especial en la
alimentacion humana, porque es indispensable en el primer
afio de la vida, porque la cantidad de ella de que dispone el
organismo en crecimiento, ejerce una influencia decisiva sobre
la ccnstitucion del adultc, porque no puede faltarle a la
mujer embarazada y a la madrs que amamanta ;i su hijo y
pcrque en el adulto es un alimento importante tambien. decuyo valor ya hablamos. Ella debe proporcionar en los dos
tnmeros anos de la vida el 75-100 % de las calorias necesarias; cntre el tercero y el quinto afro, el 50 '/ , y en la pifbertad, el 25 ^v . En cambio, Mardones y Cox, en su Estndio sobre la alimentacion en Chile, afirman "que interviene un factor de alimentacion en la genesis de la hipogalax-ia
materna, causa fundamental de nuestra mortalidad infantil,
en la frecuencia de trastornos de desarrollo estatural, ponderal, oseo y dentario y en la alta incidencia de la tuberculosis.
Es'te mismo analisis demuestra que, salvo las fluctuacionrs
del valor energetico del regimen, todas las demas podrian
£^r ccrregidas por un aumento del consumo de leche y sus
derivados, de mantra que puede afirmarse que el problems
fundamental de nuestra alimentacion es el del bajo consumo
de leche, ocupando los demas aspectos del problema una si~
tuacion secundaria". Esta defici-sncia es mas frecuente y mas
importante en las familias de mala situacion economica y repcrciite en nuestro pueblo, especialmente sobre la mujer y los
hijos y solo en ultimo termmo sobre el obrero mismo. El esraso valor adquisitivo, la familia numerosa y el alcoholismo, como causas que se suman en este sentido, se agravan
con frecuencia por el desconocimiento de la forma en que
debe aprovecharse el dinero que se invierte en alimentacion y
sobre la manera de preparar los alimentos. Algunos estudios
extranjeros han establecido que para .que este gru.po de escaso? recursos se eleve en el aprovechamien'to de la leche al
nivel de los grupos economicamente superiores, habria que
aumentar en el conjunto del pais el consumo de ella en un
80 %. Nuestra situacion a este respecto nos parece mucho
mas jrrave aun y creemos que un aumento inicial del consufolo podria obtenerse con una distribucion gratuita ma-
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yor de leche y de productos. lacteos, entre ellos como ya lo
msinuamos, de la leche descremada en cierta proporcion.
Mucho hizo en este sentido durante un largo tiempo el
Patronato Nacional de la Infancia, institucion que fue la primera en preocuparse de obtener una leche que reuniere las
condiciones higienicas minimas. Despues se agregarcm los
Servicios de Madre y Niiio del Seguro Obrero y del Servicia
Nacional de Salubridad; ,pero todos estos servicios de atencion de lactantes recurren hoy dia en mayor o menor graao
a la leche condensada para ayudarse en la alimentacion de los
ninos que no pueden mantenerse al seno exclusive. El procedimiento tendra las ventajas que se quiera —facilidad del reparto, pretendida seguridad en la preparacion de las mamaderas y supuesta economia en los precios—, pero mirado
desde el punto de vista de las conveniencias nacionales y del
increment© y progreso de nuestra industria lechera. desvia la
orientacion de la produccion y del consumo por un camino
que a la larga tendra consecuencias desastrosas. Se trata de
esquivar dificultades pasajeras, momentaneas, sin preocuparse del porvenir; se pretende facili'tar el trabajo de asistencia,
olvidando el rol educativo y fundamental que les corresponde a esta clase de servicios, cuya orientacion en uno u otro
sentido tendra que pesar en el futuro de nuestra economia.
Toda labor que se emprenda para suplementar los regimenes defidentes del pre-escolar, la "edad olvidada", tendra
beneficiosas repercusiones tanto sobre la salud actual y futura de nuestra infancia, como sobre el consumo de leche y por
ende tambien, sobre la produccion.
El desayuno escolar, que ha determinado una dispersion tal de fondos, que este auxilio no ha representado hasta
ahora ningun provecho en el ssritido de mejorar la alimentacion nacional, es necesario que constituya un suplemento
elegido como el mas apropiado.para satisfacer las necesidades
que no cumple el regimen alimenticio que los ninos siguen
habitualmente. Es un problema tecnico que tiene caracteristicas propias en cacia zona del pais y que resue'lto con capacidad, puede influir enormemerite en la salud publica y en
la industria de la leche; porque siendo el nifio un consumidor
litil de la leche, es un sujeto pasivo que puede ser facilmente
compelido al consumo y convertido en consumidor y propagandista, junto con recibir los beneficios de una alimentacion
lactea. Sea c"ual fuere la caracteristka regional que Hubiera
que darle al desayuno escolar, una cantidad de leche adecuada
deberia ser el eja alrededor del cual se complementara la raciotr
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alimenticia restante del niiio. Los trabajos realizados pn
este sentido por el Milk Marketing Board, de Inglaterra,
podrlan servirnos de ejemplo en este sentido. Interesante PS
anctar que el Board of Education insiste sobre la calidad de
la leche entregada y reccmienda usar la leche pasteurizada
toda vez que sea posible procurarsela. La anarquia reinante
en el suministro del desayuno escolar por la autonomia de
que se ha investido a las Juntas de Auxilio Escolar, produce
en muchas panes una rebaja del valor calorico y de la calidad del suplemento que se da, a tal extreme, que la ayuda
prestada no es mas que una ilusion. En muchas escuelas, mas
de las tres cuartas partes de los nines encuentran en sus hogares la misma comida que recibieron en el establecimiento y
mas de la mitad del alumnado no recibe leche en su casa,
rnkntras que la mayor parte de ellos no conoce la fruta fresca
y las legumbres verdes mas que de nombre. A base de observaciones analogas, desde el ano 1927, se ha instituido en Noruega (Schiotz) un sistema de desayuno escolar, que copiamos a continuacion, por estimar su orientacion de' mucho
interes para nuestro ambiente;
"De 300-400 c.c. de leche pasteurizada y no desert-mada;
Dos trozos de pan complete:
Un poco de queso grasoso;
Un poco de margarina vitaminizada y que contenga t-I
equivalente de vitaminas A y D que se encuentran en la
mantequilla de verano de buena calidad;
Una media manzana o media naranja; fuera de la epoca de las frutas se las reemplaza por zanahorias crudas,
La colacion dura media hora y se vela por la mantencion de una tenida conveniente; su valor energetico es de
700-1,000 calorias, segun la cantidad de pan absorbido;
contiene vitaminas y sales minerales en abundancva y exigt
de los dientes y de las mandibulas un esfuerzo de masticncion. Esrte desayuno no es caro y los ninos estan bien aiimentados cuando entran a clase y sus facultades de atendon
pe encuentran acrecentadas"'. Aunque esta formula dene que
ser evidentemente modificada para adaptarla a condiciones y
habitos alimenticios variables, estimamos tjue sus principios
merecpn ser a,r>licados de una manera general.
Como estimulo del consumo y tambien de la produccion
de leche. nos rest^ recordar nada mas aue las ventajas due se
han obtenido en Estados Unidos, distribuyendo en las fabri-
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cas y empresas industrials, a las cuales podrian agregarse entre
ncsotros algunas reparticione publicas, una racion de leche
entre las comidas para obreros y empleados. El mayor rondimiento y el efecto benefico que se obtiene sobre la salud
de los trabajadores, ya ha sido analizado.
Quedan expuestas en esta ya larga disertacion, las prnrcipales medidas directas e indirectas que pueden contribmr
a vigorizar el circuito produccion-distribucion-consumo de ta
leche. El complemento indispensable de ellas consiste en me
jorar los medios economicos del consumidor,, proposito que
solo .puede lograrse pot medio de una politica de fomento v
^stabilizacion economica y de disciplina social, y en realizar
en los distintos grades de la educacion, una ensefianza apropiada de los conocimientos basicos de la nutricion, utilizando
para ello todos los medios de propaganda de que el Estadu
dispone para difundir las buenas normas de alimentacion v
en especial, del consumo adecuado de la leche.
No podriamos dar termino a nuestro trabajo, sin afirmar una vez mas, que estamos convencidos que si no se
puede asegurar un aprovisionamiento de la poblacion con
una hche limpia y sana, todo lo que se haga por acreceniai
el consumo de este alimento basico, seria ilusorio e tniitil
Mientras el publko y los medicos no hayan adquirido la
plena confianza en la calidad de la leche fresca del comercio
sera imposible que el consumo de este producto1 pueda litvarse al nive]| elevado que recomiendan los dietistas.
Aparte 'cle las puntualizaciones hechas en el transcurso
de esta exposicvon, nos permitimos recapitular las siguienles
conclusiones generales:
1. Nuestra alimentacion se resiente esencialmente por
la falta de produccion y de consumo de la leche de vaca.
problema cuya solucion integral exige una orientacion y vigilancia que debe comprender toda la via que sigue estz producto desde su obtencion hasta el hogar del consumidor.
2. La legislacion y la reglamentadon de la industria
1<?cbera tienen que ser precisas, sin que se pierda el caracter
general y amplio que las capacite para amoldarse permanentemente a los progresos que se vayan produciendo en csrn
rama de la economia nacional.
3. Para realizar sus propositos y su finalidad, debe
darsele la importancia qu;e merece a la educacion del productor, del distribuir y sus colaboradores, tanto como del publiro consumidor.
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4. El trabajo de orientacion, de education y de control debe ser realizado por un personal tecnico (sanitario)
idoneo y suficiente, que por su capacidad y preparacion de las
mas amplias garantias y que por sus condiciones de cultura.
prestigio y ascendierite moral pueda realizar en conciencia las
medidas ejecutivas que impongan las situacion«s imprevistas
y no contempladas en la reglamentacion.
5. El tiempo transcurrido desde la implantacion de b
Ley de Pasteurizacion, demuestra que el Estado es un mal intermediario e industrial; debe limitarse, por lo tanto, estrictamente a su papel de orientador, de educador y de con.
tralor.
6. Esta funcion d-el Estado debe encuadrarse dentro
de un plan nacional de fomento de la produccion y del consume de la leche y tiene que propender al cumplimiento delos requisites agricolas, higienicos, .economicos y sociales, que
puedan garantizar la provision de la poblacion con una leche
pura (lirnpia y sana).
'/. Para el caso que estos postulados generales no
puedan realizarse, debe irse a la revision de la Ley de Pasteurizacion, ajustandola a nuestra realidad actual y a miestras posibilidades inmediatas y aun a declarar la pasteurizacion facultativa, si no hubiera otra solucion, tal como la
propicia el acuerdo pertinente del Congreso Pan-Americano
del Nino del ano 1942.
Septiembre de 1942.

