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CAP1TULO PRIMERO

Estudio general de los factored que directa o uidirectamente permiten
asegurar a los ninos un regimen aHmenticio adecuado

1. El que un nino, sea lactante, pre-escolar o escolar,
reciba una radon alimenticia adecuada a sus requerimientcs,
implica Ic siguiente:

a) Que la familia tenga ccn que adquirir los productos
alimenticios necesarios;

b) Que estos existan en el mercado en cantidad sufi-
ciente, higienicos y a bajo costo;

c) Que en el bogar se preparen los alimentos racional-
m^nte.

Cada niiio que nace representa un factor de desfinancia-
miento del presupuesto donrestico; y en el orden de su ali-
mentacion, un nuevo problema.

2. Tomando en consideration la naturaleza de los fac-
tcres que condicionan una buena alimentacion infantil, es
pcsible clasificarlos en tres grupos principales, que vamos a
c&tudi-ar a continuacion.

3. Un primer grupo de factores es el formado por
e! conjunto de msdidas de orden gubernamental que tiendan a;

a ) A^egurar a la familia abastecimientos alimenticios
higienicos, suficientes y a costo bajo;

b) Asegurar al Estado la facultad de regular la pro-
duccion de estos abastecimientos. La efectividad de esta medi-
da es la condicion que permite el contenido de la letra a ) . El
control.de la produccion de los abastecimientos alimenticios
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domesticos es una medida inspirada en la conveniencia de las
clases modestas y la salvaguardia de una explotacion de par-
te de los productores inescrupulosos o de los trusts monopo-
listas;

c) Asegurar un creciente intercambio entre los paises
americanos de aquellos productos alimenticios regionales ex-
portables.

4. El segundo grupo de factores es el formado por el
conjunto de medidas que tienden a mejorar las condiciones
de vida de la poblacion. La aplicacion de un buen regimen
dietetico al nino exige un nivel cultural eficiente en el seno
del hogar. El nivel cultural esta condidonado por la existen-
cia de un standard vital medio que cubra las necesidades fa-
miliares con holgura," creandose de esta manera el clima pro-
picio para el mejoramiento del nivel cultural.

La existencia de los factores contenidos en este segundo
grupo depende tambien de la adopcuSn de adecuadas medi-
das gubernamentales. Los factores aludidos son los siguientes:

a) Salaries adecuados a la region, costo de la vida,
etc., asignaciones familiares, subsidies de lactancia y de ma-
tcrnidad, regalias, etc.

b) Condiciones eficientes de salubridad domestica. ye-
cinal y regional; vivienda higienica: agua potable, alcanla-
rillado, etc.

5. El tercer grupo comprende el conjunto de factores de
naturaleza tecnica, cuya existencia cae bajo la responsabilidad
de Ics s^rvicios medico-sociales y educacionales del pals. Hllos
son los siguientes:

a) Accion de los servicios ped^atricos {preventives y
asistenciales) para -lactantes, en los sectores rurales y urbanos;

b) Accion de los jardines infantiles u ottos servicios
para pre-escolares;

c) Accion de la cantina escolar;
d ) Accion de los servicios asistenciales, etc., que per-

miten ir en ayuda de aquellos sectores de la poblacion cuya
s'ituacion economica no le permits costear integramente los
gastcs que demanda una alimentacion adecuada de sus hiios,
scan lactantes, pre-escolares o escolares_ Estos servicios asisten-
ciale? son del tipo de las Cantin^s Maiernalcs, Salas Cunas,
guarderias de lactantes, Jardines Infantiles. etc., o bien, en-
tregan leche fresca o en conserva, barinas fosfatadas o aceites
vitaminados; o bien contribuyen al mantenimiento de las
Cantinas Escolares, etc.

6. Hay que advertir que estos servicios tecnicos medi-
cc-sociales o educacionales indicados en el parrafo 5, solo
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pueden tener exito cuando los factores incluidos en los dos
prirneros grupos de la clasificacion precedente son bien servl-
dos. Un ejemplo que demuestra este hecho lo tenemos en el
caso de la Caja de Seguro Obrero, cuyos servicios atienden a
los lactantes hijos de los asegurados. Esta condicion nos indica
que se trata de ninos que pertenecen a familias que gozan de
salario mas o menos estable, que las pone en condiciones cle
usufructuar de un standard vital medio mejor y a disponer
de recursos para adquirir los abastecimientos domesticos indis-
pensables. De aqui deriva el que las estadisticas de morbilidad
y mortalidad que ofrecen los servicios medico-saciales de la
Caja de Seguro Obrero scan mucho mas brillantes que las es-
tadisticas de aquellos otros servicios medico-sociales que atien-
den a lactantes no asegurados o inaigentes, cuyas familias
distan mucho de vivir en las mismas condiciones de las fami-
lias acogidas al Seguro.

CAPITULO SEGUNDO

Principals aspectos de la alimentaCfon inf^tntil

I

Obs.ervaciones ptfelimlinares

7. En el capitulo anterior hemos planteado de una
manera general los problemas fundamentales que se refieren
a la alimentacion infantil entre nosotros y clasificamos los
diverse? factores que influyen en el suministro de una radon
adecuada a los ninos, sean lactantes, pre-escolares o escolare's.
De?eamos ahora analizar las condiciones actuales de este ra-
cionamknto, sea a los ninos. sea a las madres. El analisis de
estas condiciones es posible detivarlo de las siguientes fuentes
de informacion;

a) Dates suministrados por la Caja de Segura Obli-
gatoriot cuyas oficinas del Nino ccntrolan un volumen apro-
ximado de 70,000 lactantes a lo largo del pais;

b) Datos suministrados por las Gotas de Leche chpen-
dientes del Patronato Nacional de la Infancia, que en Santia-
go (1 millon de babitantes) dispone de numercsos servicios
destinados a lactantes;

c) Datos suministrados por los Servicios Fusionados
de Salubridad, que abarcan seis provincias en la zona del te-
rremoto de 1939;
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d) Datos suministrados por el Departamento del Nino
de la Direcaon General de Protection a la Infancia y a la
Ado'escenciai que posee Centres de Lactantes y Pre-escolares
a Ic largo del pais;

e) Encuesta Burnet y Dragoni;
f) Encuesta Riquelme;
g) Informaciones de las Juntas de Auxilio Escolar

quc mantienen las Cantinas Escolares en las Escuelas Prima-
rias de la Republica;

h) Memorias de las Visitadoras Sociales Srtas. Cons-
tan t y Woscoboinic, sobre condiciones de vida da Ics inqui-
lincs y voluntaries en los fundos del Llano de Maipo;

i) Estudio de mil Fichas de Lactantes, hijos de f ami-
lias cbreras de Puente Alto;

j) Analisis y estudio practicados por el autor en fi-
char. que contienen encuestas familiares hechas por asistentes
sociales, fundonarios del 'S^guro, Beneffcencia, Consejo de
Dcfensa, Sanatorio El Peral, etc'.

8. Los servicios y funcionarios que hemos enumera-
do en el pirrafo anterior ban trabajado principalmente en fa-
milias pertenecientes a la clase obrera, cuyo volumen con res-
pacto al resto de la poblacion corresponde mas o menos a un
/Of/( , skndo el 30 /r restante compuesto por familias de con-
dicion acomodada (empleados civiles y militares, comercian-
(_es, industrials, etc.") en los que hay que suponer una satis-
iaccion adecuada a las necesidades de sus nines. Sobre la base
de las informaciones precitadas, amen de las observaciones del
autor en la practica diar ia de su profesion. es posible descri-
bir, como Jo haremos en los parrafos siguientes, la situacicn
actual de nuestra infancia en materia de alimentacion.

II

El lactartte

9. Sobre un total de mas o menos dosdentos cincuenta
mil ninos, hay un margen de 80 mil que pertenecen 3 las
clases acomcdadas de la poblacion. Del restor 70 mil son aten-
didos por los servicics de la Caja de Segnro Obrero y son hi-
jc.s de obreros que deben ntantener sus libretas de asegurados
en ciertas condiciones para acogerse a los beneficios de la Caja;
4 mil son atendidos por los Centres de Lactantes y pre-escoln-
res de la Direccion General de Sanidad; algunos servicios de
la Beneficencia e instituciones particulars deben atender otros
4 ,a 5 mil lactantes, con lo cual puede asegurarse que unos
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80 mil ninos tienen perspectivas mas o menos seguras de be-
nefidarse con un regimen alimenticio adecuado, ya que las
instituciones seiialadas otorgan leche (fresca, condensada o
dcsecada) y controlan el suministro de la racion diaria.

A.—Pertenecientes a clases acomodadas, el 30% 80,000

B.-—Ccntrclados por el Seguro 70,000
Ccntrolados por D.G.P.1 4,000
Ccntr. por diversas in^mciontc 2.000

Total atendidos 79,000- 79,000

C—Sin control 91,000

Total de ninos de r;nrnera infancia 250,000

10. Las instituciones comprendidas en la letra B,
atienden a Ics ninos en condiciones satisfactorias y disponen de
cquipos y materiales adecuados, en los sectores. urbanos de la
poblacion. En los sectores rurales la calidad de las atenciones
y los medios usados se resienten considerablemente, y es, pre-
cisamente en estos sectores donde la mortalidad infanti l akar. -
za sus mas altos coeficientes.

11. Uno de los escollos mas dificiles de salvar en la
labor proteccional es el que se refiere al suministro de leche a
los lactantes. Como lo veremos mas adelante, no es posible
disponer de este producto en las cantidades necesarias, y si esto
constituye un problema para los ninos sometidos a control
proteccional, hay que'suponer que tambien Ic es parp esJ
margen de 91 mil ninos carentes de toda ayuda organizada y
cientifica.

12. Examinando los rubros de mortalidad infantil po-
demos apreciar que un buen margen de las causas de mueite
correcponde^a trastornos nutritivos agudos, en cuya etiologia
el factor alimentacion tiene considerable importancia. Por
otra parte, las distrofias exponen al lactante a una resistencia
muy precaria ante el ataque de la infeccion o de lap malas
condiciones ambientales (dcmesticas y vecinales) y en estns
distrofias; y en los sindromes carenciales en general, el factor
alimentacion actua con una preponderancia sin contrapeso.

13. Si la madre secreta leche suficiente, hay ex'pectativa
de que el nino llegue a los seis meses de edad en es'tado d?
eutrofia. A esta edad, el establecimiento del regimen mixl'o
altera facilmente el estado nutritivo del nino y ello se drhe a
dos factores principales:
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a ) Ignorancia de la madre en la preparacion de las co-
midas; y

b) Imposibilidad de adquirir los alimentos por falen-
cia economica del grupo familiar.

14. Se ha podido observar con creciente frecuencia quc
el tiempc de secrecion lactea va acortandose progresivamente,
de tal manera que es cada dia menor el numero de ninos que
llega a los seis meses con alimentacion materna exclusiva, Ello
se debe en gran parte a un desarrollo anatomico general de-
fectuoso de la madre, y en parte al suministro de un regimen
carendado durante el embarazo o la lactancia. Es precise re~
cordar que en nuestras clases trabajadoras las preferencias en
cl ccnsumo de las raciones van en el siguiente orden: L9 el
padre, que trabaja y que es fuente de ingresos; 2.9 los ninos;
3-9 la madre.

15. La agalactia y la hipogalactia materna conducen a
la implantacion de un regimen artificial o mixto y esto pone
en peligro el estado nutritivo del nino en virtud de las cau-
sas expuestas en el parrafo 13. En otras palabras, aumenta la
morbilidad y la mortalidad.

16. Entre nosotros, en resumen, las dificultades basicas
que se cponen al suministro de un regimen adecuado a los .lac-
tantes pueden esquematizarse del siguiente motto:

a) Reduccion del periodc' de secrecion lactea materna;
b) Insuficiente cantidad de leche de vaca (fresca. con-

densada o desecada) para suplir o complementar la carencia
de leche materna; y mala calidad y alto precio de la leche dis-
ponible;

c) Escaso nivel cultural domestico;
d) Reducido poder adquisitivo del grupo familiar;
e) Servicios tecnicos que no alcanzan a servir al nu-

mero total de lactantes.

Ill

El pr.e-e.^celar

17. Entre nosotros el nino de edad pte-escolar esta
scmetido a un regimen alimenticio semejante al de los adultos
que integran su grupo familiar (es un total de 500 mil nines).
Esto equivale a comprobar lo siguiente, sujeto, por supuesto,
a las variaciones derivadas de la situacion geografica en qne

_ vive la familia:
a) Racion de leche subminima y frecuentemente reeni-

plazada por infusiones de te o cocimientos farinaceos;
b) Insuficiente aporte de albuminas;
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c) Aporte exagerado de hidratos de carbono;
d) Aporte de vitaminas inferior a los requerimientos

ordinaries;
e) Falta de crganismos proteccionales donde pueda or-

ganizarse la asistencia sistematizada del pre-escolar.
18. Hay que dejar establecido que en lo que respecta a

su alimentacion, las medidas proteccionales para el pre-esco-
lar encuentran su solucion ideal en la creacion de Jardines
Infantiles de Emergencia, del tipo de los Nursery School
Emergency en los Estados Unidos, en los cuales, ademas de la
asistencia medico-social y pedagogica, sean atendidos los rc-
querimientos alimenticios basicos, a traves de dos raciones tie
leche (desayuno y once) con 250 gramos cada una y de un
almuerzo servido al mediodia, ccmpuesto por un plato funda -
mental en cuya composicion figuren:

a) Legumbres y arroz, o
b) Carne y verduras cocidas,
c) Carne, papas, fideosr etc.
Este plato debe ir seguido de frutas, crudas o cocidas,

pcstres de leche, etc. Debera avaluarse este regimen en unas
1,800 calorias. Entre nosotros la .propagacion de estos Jardi-
nes Infantiles no podra realizarse hasta no contar con los re-
cursos economicos adecuados. Mientras ello sea posible, de-
bera prcpiciarse la alimentacion complementaria, por medio
de la entrcga de leche a los pre-escolares hermanos de lactan-
tes inscritos en los servicios proteccionales del Estado.

IV

El escclar

19. Entre nosotros, sobre un total de 700 mil ninos
cuyas edades fluctuan entre 7 y 14 afios, ha sido posible fi-
char un apreciable margen por el Servicio Medico Escolar.
Las conclusicnes estadisticas de este fichaje son poco satisf?-c-
torias, ya que se ha encontrado una alta frecuencia de:

a) Estados de desnutricion;
b) Secuelas raquiticas;
c) Disminucion de la agudeza visual; y
d) Afecciones amigdalianas.
Los diagnosticos indicados en las letras a) y b^ son

francamente imputables ,a regimenes alimenticios insuficien-
les. Las observaciones de Cruz Coke atribuyen a causa semc-
hrtc el diag;nostico indicado en la letra c) y dan igual etio-
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logia para la letra d) las experiencias realizadas por Me,
Ccnigie y Me. Kingle en Stockon-on-Tees.

20. Es precise dejar consignado que la expectativa
de ser atendido de alguna manera se presenta al nine dz vchr1

tscclar tan solo cuando ingresa a la escuela. Admitido esto,
dcbemos ccnsiderar que el margen de ninos no matriculados
;:f. entre nosotros muy amplio y debemos considerar por otia
parte, que los beneficios que reciben aquellcs que se acocjen
al aula escolar son sumamente pobres, no solo en cuantc a sa
dtsarrollo somatico, sino tambien en cuanto a su progresc
psicG-pedagogico. Las causas, ademas de ser muy conocidas y
precises, por su naturaleza no caben en un trabajo de la indc-
le dil presente.

21. Frentc al problema de la alimentacion del nino d?
<\i-ia edad, st ha tratado de movilizar a las Juntas de Auxilio
Escolar, crganizaciones comunales de asistencia social que en-
tre otras finalidades tienen la de rnuntener la cantina esco ' r i r .
C'tjgraciadamente, estas instituciones no existen en todas p:\r-
.cs, no todas cuentan ccn recursos suficientes y un numero
apreciable de escuelas carecen de cantinaf siendo esto mas sen-
i i f l e en los sectores rurales de la poblacion. Por lo demas, los

prC'cedimientos usados no se ajustan muchas veces a norm.is
c'cntif icamente establecidas, y ello da margen a just if icar se-
verat criticas.

22. La encuesta Riquelme Barriga y las apreciaciones
de los medicos del Servicio Escolar, como las de los maestros,
cnfcrmeras y asistentes sociaks, que dirigen y organizan l?,s
cantinas escolares, demuestran que es legitimo aceptar:

a) Que el regimen alimenticio del nino de edad escc-
lar. al igual que el del pre-escolar, es practicamente identico
A de los adultos de su familia, y por ende, sufrc de las rnlsrr^ •
dcfici'encias indicadas en el parrafo 17;

b) Que el estado nutritive del escolar se beneficia con-
dderablemente (con todas las ventajas de orden scmitico y
pucc-pedagogico que ello significa) con el suministro dc me-
dic litre de leche al dia (fresca, desecada, condensada o eva-
porada) . Ello demuestra las ventajas de las raciones qu? coni-
p!cmcnt?.n la alimentacion domestica carenciada, ventajas que
re aprecian tanto en la disminucion de los costos, como en lo
que ce refiere a la facilidad del manejo.

23. El problema alimenticio de nuestros escolares se
refiere a una alimentacion familiar practicamente desprovista
d,1 leche, pobre en albuminas y exagerada en glucidos. Las
medidas proteccionales del caso deben ir dirigidas a ccmple-
memar, scbre la base de un aporte lacteo, su alimentacion ca-
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renciada, de acuerdo con las experiencias reco-gidas. Estas me-
didas se traducen en:

a) Favorecer, estimular y orientar tecnicamente La
creacion y funcionamiento de las Juntas de Auxilio Escolar,
que son las encargadas de establecer la Cantina Escolar;

b) Naturalmente es aconsejable ofrecer raciones com-
pletas, que r.uplan la que su hogar indigente no puede sumi-
nistrarle a aquellos escolares que evidencien tal situacion, de-
-ducida de la encuesta social del caso, practicada p-or la asis-
lente social o por el maestro del curso.

V

El nino abandonado de cualquieru «da<i

24. Abandonados a su suerte el problema alimentido
-de estos nines es, como puede suponerse, practicamente in-
abordable. Cuando son recogidos en establecimientos asisten-
ciales adecuados a su edad, el problema se circunscribe, a la
adopcion de una dietetica apropiada y debidamente controla-
da. Las condiciones adversas estan representadas por la r>osi-
bilidad de que los presupuestos respectivos no sean suficien-
tes para ofrscer los alimentos necesarios en calidad o cantidad.
Entre nosctros, la falta de enfermeras dietistas y la pobreza
de los recursos economicos, bacen posible, aunque no frecuen-
te, esta eventualidad.

25. El nino sometido al regimen de Colocacion Fa-
miliar queda en condiciones adecuadas y sencillas de control
en lo que a su alimentacion se refiere, siempre que el pago de
su pension sea suficiente, en relacion con las necesidades all-
menticias respectivas y el costo de la vida en la localidad co-
rrespondiente.

CAPITULO TERCERO

Estudio de !os productcs alirrtentlcios que intervien^n en la
alimentacion del nino

26. En el momento actual nuestro pais atraviesa por
una aguda crisis en lo que se reflere a los abastecimientos a l i -
menticios del grupo familiar. En efecto, o bien escssean, o
bien son caros o las dificultades de produccion, transports y
distribution en el mercado los alejan de la capacidad d: adqui -
sicion de la familia de escasos recursos.

Algunos sectores del territorio —como por ejemplo la
zona de las salitreras— consumen muy poca leche, y muy
cscasas frutas y verduras de hoja.
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En otros sectores —como las zonas industrials del valle
central— el precio de la came de vaca, cordero y pescado, su~
fre oscilaciones que alejan estos productos del alcance de las
clases modestas o las convierten en articulos de consumo even-
tual.

27. Es evidente que el alza del precio de los productos
alimenticios obedece en nuestro pais:

a) En parte, al general encarecimiento de la vida de~
terminado per la desvalorizacion de la moneda (inflacion) y
por el alza de los salaries (ley de la oferta y de la demanda^ ,
que actua por el aumento, muy fugaz, de la capacidad adqui-
5utiva de la masa consumidora;

b) En parte, a las condiciones en que trabaja la pro-
duccion nacional de alimentos y que sz caracterizan por los
siguientes fenomenos:

—desorganizacion, falta de una orientacion general bien de-
finida;

—procedimientos tecnicos anticuadcs o rudirnentarios;
—materias primas mal explotadas y mal aprovechadas;
—ejrpiritu refractario a la racionalizacion;
—carencia de medios adecuados de transporte;
—venta de productos nacionales bajo etiqueta extranjera,.

ccmo medio de aumentar la utilidad;
^una gruesa barrera de intermediaries entre el fabricante y

el consumidcr o el mercado extranjero;

c) En parte, a las dificultades para obtener una legis-
lacion que de poderes suficientes al Ejecutivo para tomar to-
das las mzdidas que la actual situacion aconseja.

28. Si examinamos la lista de los productos alimenti-
cios que intervienen en, la preparacion de un regimen sencillo
y suficiente para el nifio (lactante, pre-escolar o escolar) ve-
mos que estan sujetos en el mercado a fuertes oscilaciones en
los precios, existencia y calidad y estas circunstancias los sus-
traen a la capacidad de adquisicion de las familias modestas
o que viven lejos de los centres productores. Vamos a pasar
revista a continuacion a los distintos rubros.

29. Rubro N.9 1.—Lecbe y cus prcxiuctos

Productcs.—^Leche humana, de vaca, de cabra. Leches eit
conferva: desecada, evaporada y condcnsada. Leches modifl-
cadas. Mantequillas, quesos.
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Ccntenidos.—Ailbuminas de primera calidad; hidratos
de carbono; grasas de primera calidad; sales de calcio y fos-
foro; vitaminas.

Cfeervacicnes.—La importancia de la leche de vaca en la
alimentacion infantil es obvia. El consumo diario de un nifio
de la primera infancia puede llegar a 700 gramos. El de un
pre-escolar corresponde a 600 gramos y el del escolar, 500
gramos diariamente. El aporte calcico es hecho por excelencia
per medio de la leche.

Produccion lechera nacional en 1940;

Leche total 227.765,200 litres
Quesos 1.929,654 "
Mantequilla 1.634,434
Leche liquida 153.438,640 "

Esta .prcduccion ba aumentado en 1942 a 240.422,300
litros.

De las cifras anteriormente citadas para el ano 1940 se
pueden deducir los siguientes consumes:

Leche total c.c. por dia 1935-36 137.4
Leche fresca c.c. por dia 95,3
Queso c.c. por dia 1.2 grs.
Mantequilla 1.1 -"

El consume diario por persona equivale a 3.5 grs. de
proteina, las que sumadas a las procedentes de otros produc-
tos alimenticios de origen animal, dan un consumo diario me-
dio por persona de 20.9.

Las necesidades del consumo nacional, de acuerdo ccn
las demandas fisiologicas normales, asignando cantidades de
leche correspondientes a:

Ninos de 1 a 14 aiios 500 c.c.
Embarazada y nodrizas 1.000 c.c.
Adultos 200 c.c.

daran los siguientes totales;

nines 820,000 litros diarios
embarazadas y nodrizas 260,000
adultos . . . . 550,000 "

Total 1.630,000 litros diarios
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ninos 295.200,000 anuales
embarazadas y nodrizas .. 93,600,000
adultos . . . 198.000,000 "

Total 586.800/000 anuales

Lo que da un deficit de 367.600,000 litres al ano.

Problemas no solucionados:

1. La produccion;
2. La industrializacion;
3. La distribucion en el mercado;
4. La exportacion y la importacion;
5. La higienizacion;
6. Los precios.

Tesi:; de la Sociedad Chilena de Peciiatria y de la
Direction General <k Proteccion a la Infancia

Prcduccion:

l.v Seleccionar el ganado lechero y prfcpender a su
alimentacion cientifica y racional.

2." Luchar sistematicamente en contra de las enferme-
dades infecciosas que afectan al ganado.

3.° Destinar fundos de propiedad fiscal a la crianza y
seleccion del ganado lechero.

4.g Considerar el interes de los productores en el sen-
tido de estimularlos hacia un aumento de la produccion, me-
diante la obtencion de utilidades justas y equitativas en rela-
cion a los capitales inverridos.

5." Revisar las disposiciones sanitarias y de control vl-
gentes, a fin de simplificarlas, y con' el objeto de que ellas no
;e transformen en una traba para la prcduccion.

6.Q Organizar un cuerpo de Inspectores Sanitarios ido-
neo y que de amplias garantias en el desempeno de sus fun-
cicnes.

7. ' Perfeccionar la tecnica de los productores y su-: cri

cperadcres, mediante la organizacion de escuelas o curses de
lecheria.

8," Estudiar la posibilidad de establecer plantas coo™-
rativas de industrializacion de la leche (leche condensada. d'j-
s-jcada y evaporada) en las zonas del pais donde haya exc.2-
dente de produccion en determinadas epochs del aiio.
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Elabcracion:

I.9 Reconccer la pasteurizacion como el mas perfects
procedimiento de higienizacion de la leche, siempre que se
cumpla con los siguientes requisitos indispensablesr cuya falla
desvirtua tan costoso procedimiento de elaboracion:

a) Que la leche destinada a tal finalidad reuna condi-
cicnes optimas de calidad y limpieza;

b) Que el proceso mismo de la pasteurizacion se ha^a
conforme a las mas severas disposiciones sanitarias, y

c) Que la conservacion y la distribucion posteriores se
"hagan necesariamente a base de refrigeracion.

2.9 Pro.piciar la instalacion de nuevas plantas de pas-
teurizacion en los grandes centres poblados del pavs, y en es-
pecial ,en Santiago, a fin de terminar con el mcnopolio que
significa la existencia de una planta pasteurizadbra de propie-
dad del Estado,

3.' Mientras no se cumplan los requisitos de pasteuri-
zacion senalados en la conclusion primera, y d? acuerdo con las
conclusiones adoptadas en el ultimo Ccngreso Panamericano
del Nino efectuado en Washington, en mayo de 1942, se re-
comienda autorizar el expendio de leche no pasteurizada, la
que debera cumplir estrictamente con las exigencias sanitarias
en vigor, y que sera consumida despues de simple ebullicion.

4.'- Organizar el reparto de la leche no pasteurizada en
forma de eliminar intermediaries, y con el fin de que este se
haga directamente del productor al consumidor.

5.p Segun la experiencia recogida en los distintos ser-
vicios de proteccion infantil en Chile, se aconseja estimular
la cre'acion de nuevas plantas de industrializacion de la le-
che, en sus diversas formas, para abaratar su costc y d i fundir
^ii consume en los centres poblados, donde no sea posible ob-
tcner leche fresca de optima calidad.

Distribucion y consumo:

l.p Organizar la distribucion de la leche pasteurizada
y la mantencion de ella en los puestos repartidcres, en cama-
ras frigorificas, a fin de no desvirtuar el objeto de la pasteu-
rizacion.

2.9 Educar al personal distribuidor y al publico en ge-
neral acerca de las normas tecnicas que ban de regir la con-
r'lrvacion de la leche pasteurizada, de las leches industrializa-
das y de aquella que sea destinada al consumo despues dc sim-
ple ebullicion.
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3.9 Organizar una propaganda intensa y sostenida a
fin de divulgar entre la poblacion la necesidad y la utilidad
biclogica del mayor consumo de lecbe en sus diversas formas.

4.9 Estudiar la pcsibilidad de crear centres de raciona-
miento de leche, anexos a los diferentes establecimientos de
proteccion materno-infantil y otros sitios adecuados, con el
objeto de facilitar al publico su adquisicion.

30. Rubro N.° 2.—Games, visceras y buevos

Productos:
a) Carnes y visceras de vacunos, pescados y aves;
b) Huevos.

Ccntcnido:
Albuminas, lipoides, grasas, sustancias extracti-vas, vita-

minas, etc.

Consumo:
a) De las carnes y visceras: frescas, ^nvasadas, deseca-

das, abumadas, en embutidos, en salazon, en 'harina (<le pes-
cado), etc.;

b) De los buevos: frescos o desecados.

Observaciones:

En 1940 se produjeron en los Mataderos Municipales y
p'articulares del pais 156.845,616 kilogramos de carne; pro-
veniente de Magallanes se produjeron 1.335,241 kilogramos
de carne congelada. De estas cifras es posible deducir las si-
guientes unidades de consumo:

35 kilos por afio y por babitante,
95 gramos por dia y por habitante.

Esta ultima cifra nos da una cantidad aprovechable de
72 gramos de carne, que equivalen a 14,4 gramos de pro-
teina. • : " • ^ '̂*f!li

El volumen necesario 'de carne por ano es de 405.000,000
de kilogramos para el pais.

La produccion de pescado el ano de 1940 fue de 27 mi-
Hones 123 mil kilogramos, lo que comsponde a las siguientes
cifras de consumo:

5 kilogramos por ano y por habitante,
14 gramos por dia y por babitante.
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En 1938-1940 se industrializaron 6,500 toneladas de
pescado.

En 1940 la produccion de mariscos fue de 11.215.824
kilogramos, siendo los consumes:

2,2 kilogramos por ario y per habitante,
14 gramos por dia y por habitante.

La suma de consumes diarios de pescados y mariscos por
persona correspcnde a un total aproximado de 3 gramos de
proteina. Es necesario recalcar que resulta muy sugestivo el
hecho representado por el escaso consumo de pescado y maris-
cos en Chile, pals que posee un dilatado literal y una fauna
maritima variada y abundante.

Ccn respecto a los huevos: se necesitan 450.000,000 de
unidades y solo se producen 32 millones (1940), de manera
que faltan 418 millones de unidades para el consumo interno
del pais.

1938

194 criaderos

281 criaderos

Pescado
Marisco

1937
1937

Principales zonas pesqueras;

Talcahuano
Valparaiso
Iquique
Coquimbo
Valdivia
Antofagasta
Resto de la costa

gallinas 233,712
polios 661,274

huevos 20.309,410

gallinas 331,222
polios 826,810

huevos 3<0.428,325

29,000 toneladas
8,000

% de la produ-ccion

40
15

5
4
4

25

Industrias pesqucras en 1939:

a) Conservas de pescados y mariscos: 750,000 kg.
b) Pescado seco.
c) Pescado ahumado.
d) Harina de pescado.
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Los caatro rubros, en 1938, alcanzaron a 6.700,000 ki-
logramos.

IiKfastna de las carnes:

a) Games congeladas (Magallanes).—15,000 tonela-
das al ano, que se exportan en su mayor parte. Para el Nortc-
y Centro del pais se envian 2 a 3 mil toneladas por ano, Sub-
productos; carnes finas en ccnserva, grasas y sebo.

b) Cecinas.—De poco volumen.

Problemas no resueltos:

a) Carnes de vacuno.
1. Existencia del ganado; importacion y mantencion:
2. Los mataderos; la distribution; los intermediarios:
3. La industrializacion;
4. Los 'transportes:
5. Los precios.

b) Came de aye y huevos.
1. Avicultura industrializada y domestica;
2. Los transportes;
3. La industrializacion.

c) Pescados y mariscos.
1. Organization recnica de la pesca;
2. Industria pasquera:
3. Transportes frigorizados;
4. Frigorlfkos en los centres de consumo.

31. Rubi-o N.9 3.—Ligumbres

Produdtos.—-Pcrotes, lentejas, garbanzos, habas, arve-
jas: chicharos, etc,

Contenido.—Hidratos de carbono (a lmidones ) , a'lbumi-
nas? sales minerales, celulosa, vitamina E.

Consume.—Frescos, secos, en harina.

Observacicnes:

Los porotos, las lentej?s, y los garbanzos sufren oscila-
ciones violentas de precios y la: existencias declaradas son muy
variables de una ccsecha a otra. Ademas, la demanda extrarl-
nra influye sobre los precios de un modo decisivo en el mer
cado nacional. Necesitainos 70 millones de kilogramos de le-
guminosas y producimps 115 millones.
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Frejoles: Production 1935-1938; 84,237 Ha. con
759,610 qq.

Expai'Lacion

Frejoles . .
Arvejas .
Lentejas
Garbanzos

Industrias:

80,537
24,624
35,857

5,273

toneladas 32,275
10,962
32,999
2,837

toneladas

En 1939: Legumbres en conservas: 3.804,461 kg.

Pi'oblemas pendientes:

a) La production: areas de cultivo, seleccion de las se-
millas; segurcs por diversos riesgos, etc.;

b) La distribucion en el mercado nacional: bodegajes.
transportes, etc.;

c) La exportation;
d) La industrializacion: elaboradon de harinas y o£ros

preparados alimenticios;
e) Los intermediarios;
f) Los precios.

32. Rubro N.p 4.—Cereales

Picductos.—Trlgo, avena, cebada, csnteno, arroz, maiz.
Gantenido.—Hidratos de .carbono (almidones), sales

mineralesr vitaminas, celulosa, etc.
Ccnsumo.^Granos, harinas, pastas, pan.

Cbservaciones:

En la alimentacion infantil de nuestro paisr tienen es-
pecial impcrtancia el trigo y el arroz. El primero S'e consu-
me, sea en forma de grano preparado, mote, que tiene gran
aceptacion en las familias popu.ares; sea en forma d'£ harina:;
preparadas, como adicion a la leche; sea, finalmente, como
pan y pastas, (fideos, etc.). El segundo tiene tambien gran
consume entre nosotros y el agua de arroz es frecuentemente
utilizada como liquido de dilucion de las leches desecadas.
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Produccion:

Trigo ......
Cebada .....
Avena . . .
Maiz desgranado
Arroz ( 1 9 3 8 ) . .

8. 500. 000 qq.
1.000,000 "
1.000,000 "

700,000 "
20,000 "

ce rvece r i a )
cxporracion)
humano y animal)

Induitm de cereales:

En 1938, 896 produjeron 5.359,829 quintales de ha-
rina de trigo.

En 1939 habia 602n panaderias, con 5.644 obrcros y la
produccion fue de 147 millones de kilos, de los cuales, 68 mi-
Jlones para Santiago.

Lcs fideos.- — -En 1939 habia 49 fabricas de fideos, con
900 obreros y 21,3 millones de kilqgramos.

Avena majada. — Consumo en el pais; 300 toneladas;
uxportacion: 2,000 toneladas.

Galktas. — En 1939 habia 15 fabricas de galletas y cho-
colates; 3,5 millones de kilogramos de galletas; 7,500 ope-
rarios.

Arroz.- — En 1939 habia 9 molinos con 500,000 qq.

Problemas pendientes:

e) Produccion agricola;
b) Elaboracion (molienda, etc.) ;
c) Preparacion (del pan, de las .pastas, de las harinas

alimenticias) .
Evidentemente el problema del pan tevistc ;entre nos-

otros caracteres de singular gravedad, de tal manera que en
ocasiones d precio alcanzado es practicamente prohibitive, en
relacion con el monto de los salaries ganadcs por nuestf»s
clases trabajadoras. Las causas generadoras de esta situacion
pueden encontrarse en el analisis de los siguientss hechos:

a) Los agricultores no se ajustan a ninguna norma ge-
neral q-ue tienda a favorecer a la colectividad en cu-anto a la
siembra de grancs, Pueden o no hacerlo, e incluso lo pueden
en aquellas areas agricolas que racionalmente deberian dedi
carse a otros cultivos; en consecuencia, la produccion sufro
fuertes oscilaciones que buscan «n la exportacion o en la im-
portacion la manera de responder a las demandas del con-
sumo:

b) Existen dificultades en los transportes;
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c) La molineria favorecc >sus propios internes fijando
los precios en la rmdida que hs dificultades de transports
(distancias y equipos) y las oscilaciones de la produccion alte
ran las posibilidades de ganancia;

d) La elaboracion, el ultimo eslabon de la cadena,
viene, pues, tarada desde un comienzo. En efecto, las fabricas
de fideos, las panaderias y las industrias de harinas alimen
ticias, defienden sus intereses subiendo los precios de los ar-
ticulos elaborados y ya puede advertirse, despues de analizar
este esquema, que quien paga las'consecuencias, ^n ultimo ter-
mino, toda esta desorganizacion y este incontroiado afan de
lucro, no es sino la clase trabajadora, que, como si esto no
luera poco, es la que d is f ru ta de mas bajos salaries.

33. Rubro N.? 5.~Frutas
Productos:
a) Cultivados en territorio nacional:

1. Pomaceas: Manzanas, membrillcs, peras, etc.
2. Drupaceas: Duraznos, damascos, ciruelas. guindas.

etcetera.
3. Cucurbitaceas: Zapallos, melones, sandias, alcayo-

tasr etc.
4. Genero Citrus: Naranjas, limas, limones, etc.
5. Uvas.
6. Higos.
7. Paltas.
8. Tomates.
9. Fresas, frutillas, fresones, frambuesas, grose'las. etc.

10. Chirimoyas.

b) Frutas importadas:
.1. Platanos.
2. Pinas.
3. Mangos.

, Ccntenido.—Hidratos de- carbono (azucares y almido
nes) , sustancias aromaticas, acidos grasos supenores: sustan-
cias coloreadas, celulosa, vitamma C.

Observa-cioncs:
Son productos muy importantes. de consumo obligado

en la infancia. En 1940, el consumo de fruta por habitante y
por dia fue de 104 gramos diarios. dato calculado aproxima-
damente, previendo factores de error. En los ultimos aiios, a
pesar de ser nuestro pais un gran productor de frutas, los ,pre-
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cict ban ido subiendo sensiblemente y los productos ban esca-
icado en el mercado nacional, hecho en cuya aparicion no es
extra no el factor exportacion a Europa y a Estados Unidos
(duraznos, manzanas, uvas y meiones, especialmen'te antes de

la gnerra) .

Pioduccion en 1936:

Manzanas .................. 25,504 toneladas
Uva de mesa ................... 24,649 ^
Duraznos .......... ........... 13,721
Naranjas ....................... 2,558
Peras ............................ 2,183
Ciruelas ...... . .................... 2,006 ]'
Cerezas o guindas .......... 1,3 19
Damasccs .......... ............ 373
Varies .......................... 3,779

Scgun el censo de 1939, frutas hoA aliceras :

Melcnes 22,118 toneiadas 992 Ha. cukivada
Sandias . .. . 22.300 " 1,338
Frutillas ..... 342 " 220

Total 47,760 toneladas 2,550 Ha. cultivadas

Industrializacion de la f ru ta :

Dcscarozados y huesillos 2,054 toneladas
Peras, guindas y ciruelas en conserva . 621
Pasas 1,249

Total 3,924 toneladas

Frutas al jugo . . . . 1.786,145 Kg. neto
Mermeladas 359,752 "
Frutas en almidon . 17,533 "
Frutas secas . . . . . . . 718.114 "

Consume.—Frutas fracas, elaboradss (conservas, jaleas,
e t c . ) , desecadas, en harinas (de p la tano) .

Problcmai: pendientes:

Produccion;
Elaboracion;
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c) Transportes;
d ) Importacion y exportacion.

34. Rubro N. 6.—Verduras de hcja

Pvcductcs,—Acelgas, repollos, lecbugas, achicorias, apio,
pepinos. cspinacas, bcrros, cochayuyo (se agrega csta alga .1
c£te rubic por comodidad de t tas i f icac ion) , pencas.

Conienic-o,—Celulcsa, sales minerales, vitamina C, yodo,
etcetera.

Ccnsumo.—Crudas, cocid?,s. en pure y desecadas.
*

Cbservaciones:

El consume aproximado por habitante y por dia, en el
curso de 1940, fue de unos 52,2 gramos. Se necesitan apro-
ximadamente 400 millones de kilogramos para el consume
actual anual de la poblacion.

Problemas pendientes:

1. Centres de produccion;
2. Distribucion y transportes;
3. Precios.

35. Rubro N.* 7.—Rakes

Productos.—Papas, camotes, betarragas, rabanos, zana-
horias, cebollas, esparragos, etc.

Contenido.—Hidratos de carbono (almidones y azuca-
res), sustancias aromaticas, vitamina C.

Consume.—Crudas, cocidas, en pure.

Observaciones:

Fl contenido vitaminico de la zanahoria hace que el su-
ministro del zumo tenga importancia para lactantes y pre-
cscolares. Las papas intersienen en la alimentacion popular
con elevada frecuencia y la demanda en el mercado es grande
por este motive. Se producen variedades de papas muy ape-
tecibles y en abundancia en las provincias australes de nuestro
pais. Es de notar que en ocasiones se ba podido com.probar en-
tre nosotros el hecho paradojal de que, mientras en las pro-
vincias del norte y del centre el precio de las papas es prohibi-
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tivo, en las del archipielago, este producto agricola se pierdt
c se pud re,

Problemas pendierites:

a ) Produccion;
bj Etistribucion y transporte;
c ) Precios.

36. Rubro N.9 8.—Sustancias grasas

Prcductos.^Aceite dc olivas, de algodcfn. de maravil la.
tie mani, de soya, de pepas de uva; mantequilla; mantecas;
grasas y sebos de vacunos; aceites de higado de pescadc.

Contenido.—Grasas livianas y pesadas: acidos grasos;
vitaminas liposolubles.

Consume.—Estas sustandas se ccnsumen mezclandolas
con otros alimentos.

Observationes:

Desarrollan un gran niimcro de calorias, 9 por gramo:
en Li dietetka infantil, su presencia en la racion diaria, espe-
cialmente de mantequilla, contribute a aumentar las defensas
organicas, transportando las vitaminas liposolubles.

El consume de grasas a'limenticias, ba sido el siguiente;

1939 23.226.819Kg.
(Comumo 3°t dia 14,8 grs. por habitante)
1940 21.400.813 '*
(Consume por dia 13,6 grs. par babrtante)

A ello debemos agregar las sustancias grasas conteni-
das en diversos alimentos (carne, pescado, leche, marisco, £tc.)
Y que suman mas $ menos 23 gramos, lo que da las siguien
les cifras totales:

1939 26,8 grs. por dia y por habitante
1940 35,5 grs. por dia y por habitante.

Esto denota un deficit enorme en el consume dc grasa,
lomando en consideracion la demanda de 80 grs. por dia para
un adulto. Desde el punto de vista cualitativo hay que consi-
derar que el aceite de oliva no es consumido por las clases tra-
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bajadoras, que, si no pueden consumir el de soya, a'.godon,
maravilla o pepas de uva, debe apelar a grasas de vacuno, se-
bos de elevado punto de fusion, que se enrancian rapidamenu1

y que no son adecuados para la preparacion de alimentos para
ninos.

El pais fabrica practicamente todo su aceite, importan-
do si, algunas materias primas. Tortas oleaginosas, cxcclentes
forrajes, 3,500 toneladas,

Problemas pendientes:

La produccion nacional de aceites, grasas y margarim
.se reali/.a en establecimientos ubicados entre las provindas de
Coquimbo y Linares;

FABRIC AS DH-.

A Ki te comesl. GrasA comi'si, Maigarin.1.

Coquimbo 1 — —
Valparaiso 5 3 2
Santiago . . 12 12 2
Curico . . . 1 — —.
Talca 3 —
Linares . . . I — -—

23 1.5 4

La importacion de aceites comestibles se hacia desdc Es-
pana, Italia y Gran Bretana. La guerra actual hace caer la
importacion y estimula la produccion nacional, cuyo volu-
inen aproximado seria el siguiente:

1937 7.898,280 Kg.
1940 . 11.580,000 "
1941 13.500,000 "

El aumento corresponde casi en su totalidad a acei'te-i dc
semillas oleaginosas como maravilla, algodon. rnani, pepitas
de uva, canamo, etc. Es preciso senalar que la agriculture chi-
lena ha ofrecido a la industria tardiamente la materia prima,
ya que solo en 1941 se obtienen las primeras cosecbas de ma-
ravilla, en cantidades que se ban considerado insuficientes.



La producdon industrial de materias grasas comestibles
ha debtdo incrcmentarse por medio de la importacion fac i l i -
lada a iraves de medidas cspeciales.

En risumen, los problems; quc deben resolverse en lo
que se refi:re A sustancias grasas alimentidas son los s i g u i p n i i v

1. Frcduccion agricola nacional de marer ia pr ima a
fin de ent regar lo suficiente a la Indus t r i e .

2. E.aboracion de aceites, grasas y margarinas,
3. Facilidad'es de distribution y transporte.

37+ Rubro N. 9,—Condimentos

Froductc^.-—Sal, ajos, a j i , verduras aromatizantes ( p c -
i 'ej i l , dlantro, etc .) , vinagre.

Ob~ervacicnes:
Rigen las mismas y presentan los mismcs problemas que

;os enundados en el rubro correspondiente a las verduras de
hoj'as. La sal aun no es problema entre nosotros.

38. Rubro N.9 10.—Esrimulantes y edulccratntes

Pioductos.—Cafe, te, azucar. cacao, mate, miel de abejas.
Pt'oduccion azucar refin^da: En 1938, 126,160 tonela-

das; 27 kilos por habitante y por ano.

Miel d£ abejas: En 1937, 3,500 toneladas
En 1938, 3,400 ton^adas.

0,272 kilogramo por habitante y por ano.

E<:timukntes; 1938, importacion:
Cafe 3,224 toneladas
Te 2,229
Mate 7,310
Cacao . . . 776

Indu&ria del azucar; En 1940 habia 12 refinerias de
azucar.

Prcduccion de azucar: 139.000 toueladas, con 1,600
obreros.

Ccmo subproductos: jarabes, alcohol y chancaca.
Industrial de las bebidas: En 1939 habia 13 fabricas de

ccrveza y bebidas gaseosas, produciendo:

Cerveza 67.000,000 litros
Gaseosas 24.000,000 "
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Industria del vinagre: Subprpducto de la fabrication del
vino. Esta probibida su fabricacion sintetica.

Industria de la sal: Considerada como rubro de la pro-
duccion.

Observaciones:
Todos ellos se importan, excepto la mki de abejas.
El aziicar que se^refina en el pais esta sujeta a oscilacio-

nes muy fuertes y en los ultimos anos se ba caracterizado por
un alza periodica en los precios. Su consumo es ferte en la
alimentacion domestica popular. Iguales condiciones rigen
para el te, 'cuyo uso en las famiiias modestas se ha arraigado
profundamente *n nuestro pais. Revisando un grupo de En-
-cuestas Sociales de nuestro Servicio Pediatrico de Puente Alto,
hemos pcdido probar su consumo en un 90 f/< de los casos,
con un costo suficiente para ser mmplazado por otros al i -
mentos de mayor significacion calorica.

39. Rubro N.9 11.—Sales miaerales '

Las sales minerales contenidas en la alimentacion co-
rriente resultan mucho mas caras que en sustancia pura; aun
cuando es precise recordar que su alimentacion se favorece
<:on el suministro de ellas en a'iimentos que las condemn en
.ibundancia.

Galculando sobre la base de los costos en 1942 para 1?,
tdad escolar, fu'e posible determinar el siguiente cuadro:

i gramo Calcio . . . $ 4.00 $
1 gramo Fosforo 3.42
1 gramo Fierro .. . . . . 2.111

40. Rubro N.4? L1.—Viuminas

Calculos de las necesidades anua les en v S t a m i n a s :

.- , ) Liposolubles:
1. Vitamina A:
Nines . . . 1.785,35*1 Krs, k ' ta-carotene
Embarazadris y nodrizas 284,700

Total 2 .070,051 "
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De este total se debe des-
contar un 10%, lo que da 1.863,043 Krs. beta-caroteno

II. Vitamina D:

Ninos (vitamina D2) 5,951,325 mgrs.
Embarazadas y nodrizas 949,000

Total : * 6.900,325 ( )

b) Hidrosolubles:

I. Vitamina Bl:
Ninos 595.116,805 mgrs.
Embarazadas y nodrizas . . . . 94.900,000

Total 690.016,805 "

Descontando el 10% tenemos 621,016 Krs.

II. Vitamina C;
Ninos 29,755,840,250 mgrs.
Embarazadas y nodrizas 4,745,000,000 "

Total 34,500.840;250 "-

Descontando el 10% tenemos: 31.050,757 Krs. por ano.

Proporcionar estas cantidades enormes para nuestra in-
cipiente industria de productos biologicos es algo superior a
1a capacidad de producdon, de 'tal manera que el suministro.
d'e complejos vitaminicos debera concretarse a ciertcs sec to res
de nuestra poblacion infantil (alumnos de las escuelas, lactan-
tt-s mscritos en servicios proteccionales, por ejemplo) conside-
rando, ademas, aquellas zonas del pais en que su consumo este
mas indicado.


