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Entre las industrias agropecuaria' hay pocas quo abarquen
un oampo tan amplio, o que- permitan circular el oapital invertido con tan..
ta seguridad yo rapidez, como las que comprenden la producci&n de leche y /
la obtenci6n de sus derivados.-

.

En nuestro país la industria lechera ha adquirido un w.8to

desarrollo, lo que la sit& en un lugar destacado dentro del campo de las /
industrias de la ali.mentaci~n...
De la producci$n total de leche que oscila alrededor de los

4.500 millones do litros anuales, una tercera parte se destina al consumo /
dirocto y el resto es absorbido por la.s industrias transformadoras, que

/1

brindan al mercado productos do alto w.lor nutritiVO, considorados fundamen-

tales en la.

a.li.monta.ci~n

huma.na.-

Un extenso grupo soc1Al halla. su ruante do trabajo en la in..
dustria leallera, calcultÍndose que por cada mil litros elaborados una persona
encuentra ocupaci6n en la industria, y tres en las usinas.-La diBtribuci6n geogrUica de este tipo de producci&1 abarca

las provincias de Santa. F&, C6rdoba, Buenos Aires y Capital Federal....
La. importancia

geoeco~mica de

estq. industria. permite apreciar

una real·)' concreta descentralizacicSn, oreadora do grupos sociales autcSnomos, /

prescindentes de los contros urbanos.No obstante lo expuesto y desde haco variosafios, la industria
Lechera, esttt lii1litadA en sus posibilidades por el estancamiento do la produo-/
ci~n."

Si se ~omparan las cifras del quinquenio 1953/,.,

CQft

las do /

1958/62, se podrdobservar que en el priItlGro so utilizaron 15.601 mUlopes de

litros de loche pa.ra. la tabricac1&11 de manteca, queso, leche cm polYO

.,. le..

che condensada,. en tanto que en el aoguMo se emplearon 15.565 millones, o /
sea 36 millones de litros

JlGUOS,

le) que constitU1O otroe1emento demostrativo

de la forma. en que se ha. estancado la producci&n.y, por consiguisnte, la in-

dustria

lGchcra.~

En cuanto a las eausae determinantes de 1n blja producci6n, /
podemos 8oiialar, entro otras, el iajo rendimiento de las explotaciones, la

I

falta de estímulo del productor y en ospecial, la carencia de una poJ1tica /
oficial adecuada para promover esta rnmn de lo. produccicSn.-

Con relaci&n 0.1 mercado de consumo, el mismo ha desoendido;

as!, entre 1942 ya 1946, tiste ora do 106 litros por año y por habitante, alean...
aando actualloonte a un prcmodio do 65 litros por año y por persona.- So seña...
la como causa do esa. disminuci&n, entro otras, la

ralta da calidad del

produc..

to, como as! tambi'n la de una necesaria educaci&n popular para racionalizar /
adeeuadaraontc los Mbitos,

ti

fin de resolver nuestros problemas de alimenta.- /

ci&...
El pro~sito de este trabajo se .t\mda en lo. necesidad de promo-

ver la expansi6n de la ~ustria lechera nacional, a travefs da una necosaria /
tecniticaci~n, cumpliendo ~as

distintas etapas que en forma. accesible se anali-

zan en los cap!ttüos siguientes a sabor:
a) en el aspecto de la producci&1. explotaci6n racional del/

tambo, comprendiendo la mejora de los planteles, formac16n da praderas pe:rma..

nantas, instalaciones, mecnnizllci&, oducaci6n del tambero, etc.,
b) en lo relativo a la in,-t.- l 1trinlizaci 6n1 la progresi~ y cons-

tante modcrnizo.ci6n de equipos y maquin:.::;.as para la obtoncicSn do productos en
mayor n&nerol como as! en ~pt1mas condiciones do calidad e higieno '7 a precios

accesibles;

.. 5-

o) con relac1&n al consumidor: procurar UI1 awoontG del con...

sumo

&;

leche flu!da- y derivados lleteos, medianto una

~&.

educativa, di-

fundiendo el valor diot&tico de los mismos...
y n¡lacionado con la "promociSn de la

lechería'·, croemos / /

oportuno citar lo expuesto por 01 aeñor Orlando Tusso, representante do la /
"Liga Agrícola. Ganadera Oooperativa Limitada"- dé Jtmin,. Provincia de Bueno:!

Aires (l)t lila acci6n individual del productor requiere la acci6n colGctiva /

para. armonizar y organizar sus tareas y produoeiones... Esa. acci&n colectiva
trae en la preeticn beneficios conoretos, mejorando l' racionalizando los re..

gÍmenes do producci6n y canercializacicSn, la educnci6n y el tocnicismo, la /
cultura ciudada, que debemos briUdar on boneficio del dosarrollo integral del

país"...
0000000000

(1) - Primer Congreso Argentino de !.ochcría.- Buenos Airas, 1960 ... p!g. 39....

P¡Q~¡OJ!

S1tuaci&n Econ6m1aa Naci.onal.

Looallzaoi& dEl la axplotaciSn. La unidad econ&nica.
El Tambo. Instalaciones. Ia explotaci&n ganadera. /
formas¡origen evoluciSn. Ganado productor de le-.
che. Selecci6n de vacas. Rendimiento 7 reproduccicSn.
Inseminaci6n artiticial. Reservas al imenticias. El /
ordeño a manoJ el ordeño me~co. Inconvenientes del
ordeño mecánico. Orde ño con y sin ternero. El personal. Destino de la leche. Precios de verano y de in... /
v1erno. .Producción nivelada en toda .&poca. Transporte.

r
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-8El 411&11818 ele las oifras dG1 Ouadro 1 complementado con
la Gmtica NQ 1, on el aspecto relativo a produeci& total de leohe, ¡a /

que el estudio do los re~antos, dejar& para. la oportunidad en que se tra..

te sobre industrialisaci6n, revela como tendencia general un lonto oree!-/
miento de la produoci&...
En algunos perlodos se advierte un estancamiento, y adn un

franco retroceso, que prueba tma profunda alteracitSn en el PS'OCe80 evolutivo
natural de locho puGs"siendo

'sta

resultante del hecho bio16gico de la re.. /

producci6n, la tendencia normales el crooimiento... Conviene hacer notar /
que la d1sra1nuci~n que se evidencia. desde 1956 en adelante, obedece a que en
dicho año se obtuvo una producci~n oxcopeional, y que a ¡nrtir de entonces las
condiciones clWticas han resultado decididamente desfavorables' para la pro-/

duoci6n leehora.-

Ü)s principios econ6mi.cos constituyen una modida de orden pa-

ra toda activida.dproduetora.- Esta no podrt« prosperar, ni siquiera desarro--/
llarse sin aquellas maes.--

En todas las civilizaciones .. veintisois, segdn Toynbeo - el

principio econ&nico permitM la evolucicSn, y cuando 'sta no se tuvo en cuanta,
las experiencias negativas dejaron, en todo caso, una lecci6n...
lA economía ha prevalecido en todas las manitestacionas huna...

nas como fundaroonto, Como funciSn de síntesis.- :En el año J aquellas potrogra...

tías de las Ouevas

de

Altamira muestran las figura' s aninndas, como quinta esen-

cias do la pintura rupestre... En la mdsfca) las nds primitivas expresiones han
sido tambi&n eaencda.lcas sonidos onomatopdyicos sobre- la base do los precarios/

-9 ..
elementos con que

80

contabl... La lltoratura, la pOesía, 1n\lOntada

sesdn

se

supone pDr los tracios, seg(Úl "Onckon 7 Justil (1) tenía entonces la oarac"t!

rística de la simplicidad, la estructura. preco.riD. de un vocabulArio reducido.-la. oscultura se traducía en economía do rasgos, y -'stos los

sobro voldmenos de picdra o nármol....

ms preponderantes,.

La danza y el canto se satisfacían,

/ /

igualmente, con el roonor n&noro tonal y de movimiontos.- úts actividades

IDa"/

nuales tuvieron tambicSn principios ru.d1mentarios, por la utilizaci6n de clemen..
tos precarios.... So roturaba la tierra. con piedras puntiagudas, que pronto se /

sujetaron con cordeles de fibra:!

VDgota,1G:J

-

a. trozos de nndero..- So utilizcS pos

teriormante el buoy y despu<Ss 01 caballo.Es curioso que,

t%'a8

las etapas de florecimiento y deoadoncia,

hoy so vuolve al prop6sito ocon6mioo en todas las actividades.-

torn6 GconcSmicn, mediante 01 trabajo en equipo.... La Ücnica

lA ciencia so

transform~ la labor

individual en 01 trabajo do masa-SI 01 trabajo en serie, on la "automaci6n".-

Ia:J guerras han procurado desda antiguo, con su panorama tro..

mondo, :matar

ms en lOOnos tiompo;

aniquilar cuanto anto! a.l enemigo con menos /

p&rdidas humanas propias.Incluso la naturaleza se ha fornndo y desarrollado con un sentido econcSmico: la elocuente alquimia de la fotosíntosis, aprovecha factores / /

evontualoll." la abeja construye su oelda en forma. hexagonal, lo que lo permite una mayor capacddad de contenido con 01 roonor empleo de oora.- Y cste princi- /
pio ha sido adoptado por al arquitocto de los dltimos siglos.-

Pero no siempre el hombro ha. sido prudento en el manejo de la

econom.- y cuando ostd colocado en f'unci6n administrativa de la comunidad, /
los efectos

de asa. imprudencia. puedan traducirso on verdL\doros trastornos na..

(1) .. "Historia do la Persia Antiguaft, Editorial Impulso. 1950 -

ptg. 931...

.. 10 -

cionalGs.- Tal imprudencia del Estado, so produce

t1 ~eo8

por la dosipci&

de personas no ttScnicas on las materiaa en que debe ontender, lo que ocurro /

con alguna frocuencia en los pueblos latinoameriClU1o,.- Lo elemental es que
el hombre debo ser designado parn el cnrgo y no 01 ~go

para

el hombre, lo /

..

cual constituyo, por lo d.emt!s, un principio econcSmico... De otro modo, por bu.e

na. quo sea la voluntad dol designado, la falta de experiencia en lA nntoria es..
pecífica puedo &terminar ... se ha comprolndo

ytl ...

lA adopci&n de medidas con- /

trarias n los intoresos do la comunidad, esto es, no 'tnsadaa en tma estricta. /

justicia.,..
So llega por

GSO

oamino do deaprcocuptlci6n, o do dosconocimien-

to I a un disloquo del equilibrio genoral, cuyas oonsecuencias 8610 so advierten
cuando han croado problema.s do dif!cil soluci6n.-- Entoncos surge la indispensable necesidad da hnllo.r rocursos.Y', on voz do omprcnderso la mpida contenci6n /
do los gastos p&lioos, 80 apela al aumc.nto de gra~s fiacales o al aUUlOnto

de tarifas.--

Cuando 01 Estado aumenta las presiones tributaria.s, crea en los

rubros ~s afectados dos procesos disociant os i tma retraccicSn on el consumo y /

consecuentemente una retraocitSn en la producci& por falta de ostímulo... Vemos
as! que 01 factor agropecuario redujo su produccicSn cuando los precios fuaron /
fijados por· el Estado - on oereales y oleng1nosas ora. po~ lo dende al mico com~
prador ., lo. produocitSn fue decayondo ontonces, en 01 siguionte orden:

.. ]1 ..

~.m. 0'S!1D9A (1)
(en tonelada*)
1940/1 '. 1945/6
1950/1
••

J

..

19S5/S6

I "El . 1 , .

•

1960/61
F

ll\Ís

10.238.000

3.574.200

2.670.000

3.870.000

4.:850.000

'l'rigo

8.150.000

3.907.-000

5.796.000

·""'250.~

3.960.000

Lino

1.720.000

964.100

559.200

238.000

772.000

---

890.000

1.021.000

754.000

680.000

3.200

4.175

·.4.748

-4.351

Girasol

~

Loche
(millones do litros)

---.m

~
Ganado vacuno (Cabezas) 32.211.855

Fuente: (i) Direcc16n Na.cionnl do

3.887

33-.2C17.2g'¡

EstCtd!stioo

"J:lá7.
J+l.268.470

~

.J.3.369.403

Y' Oonsos.-

Por las ·IDisnn8 circunstancias, al au.mcntarse el precio de la /
locho, se produjo una VlolGnta' retracc1& en 01 consumo, puesto quo -no coinci-

d!an aqu&llos con el estado econcSm1co geDGral, que ee fue haciendo. cada voz ~s

depresivo...
En 1940, 1ll Argentina ocupaba el 19'1 lugar en 01 consumo de /

locho do algÍnios países: Finlandia tew un consumo :umal "por c&pita.", do 292
litros, Estados Unidos, de 190; la" ArgcntinaJ do 50.- Por la misma &poca, on /

tanto la. ciudad de Boston registraba un consumo anual, por habitante, de .322 /
litros, Buenos Airos ocupaba el gg lugar, con 122.- Esta cifra. se redujo gra-

dua.lmcnte en los tUtimos añosl en 1951, Buenos Aires consum!a 102 litros por /
persona y por año; en 1952, lleg~ a 103 litrosJ en 1953, a lOS, y en 01 período

1959/1963, ·s61o so Qonsumieron 66 litros por año y por hnbitanto...
Los reitorados ostudios realizados por oxpertos de las NaCiones

Unidas, y on nuestro continento por la CEPAL, revelan como constante la necesidad

-12 ..

de la contenc1&

6ft

~a patos p4blicol, lA '.Ustaoci&l ele W DeeG81dade.

administrativa.a por medio de recursos roalea, sin apelar a nuevos grnv(menoa
o a. la endsi&l de moneda. sin respaldo,

11

equilibrar los egrosos con los

m-I

gresosJ a Dm1toner un nivel adecuado la balanza de pagos.- En este dltimo /

aspecto,

se centraliza en el primer lDOIilGDto, el inter4s

de los expertos,

JI

porquo la lnJAnZti Clo pagos da idGO. de c&Do eat4n lA. finanzas en determinado

país....
El intercambio comercial argontino, en 1962, arroj& un ~f1..

cit de 140.474 d&laroa estadounidenses, conformo n eata.s oit.'ro.. oficiales:

Exportacioncs:

137.100 millones de pesos, o
1.216.028 dcSlarGS do EE.UU.
ImportaCiones.

153.642 millones de posos, o

1.356.502 dcShres de EE.UU.
Si tomamos como reforencia Gl comorcio oxterior do un país

que estuvo en guerra. y que fue 'ocupado por el enemigo, Francia, encontramos /
estas ci!rn.s do eu óomercio exterior, en el afio 19601
Exportllcionea:

33.900 m1llones de nuevos francos.-

Importaciones:
31.01; millones do nuevos francos.Se registra un at¡ldo tavornblo de 2,884 millones N.F•. Se puede

tomar tambi-m, como elemento comparativo, el antecedente de J)8.!ses que estaban
en fideicomiso o que 118.b!an adquirido ya su independencia, como los siguientes:

-]J-.

Rem1qMc! • 1& COa&d!

1·1aFt fJ,. Cifras a. 1959.

Importaei6n:
114.372.000 dSlares de EE.UU.
Exportaei&1:

136.842.000
~Et1blica de)., Gab6n

ta el

ho~pita1

"

•

ti

(recordada porque en una de sus ciudades, Iambaren&, es-

del Dr. Schweitzer).

CUras de 1959.
ImportaCiones.

20.984.000 d~lares de

m.uu.

Exportaciones:
25.168,000

!temblica ,del dN~E

e1tras

"

"

11

II

ti

de 1958

Importaciones:

Expo~aciones:

18. C1J5. 000

gastarse

_8

'1

Es obvio que debe partirse del principio de que no puede
de lo que se posee., la. expresicSn formulada por el secretario

da la CEPAL, en un conocido estudio sobre la situaci&1 econ6mico-financiero

de la Argentina: 1I1'b1eda sana o intlAc1& incontenibleJ sigue siendo "'lida.
la 11nica nanera de afianzar la moneda es lograr una produc..

ciSn mayor.

Habiendo disponibilidad de bienes se establece

titivo, por el simpJ.e ten&neno de la oferta Y' la demanda.

UI1

r&g1men compe-

Se produce

_s, y

con ello se reduce proporcionalmente el costo unitario, y se esti.Im1la el con-

sumo.

tes.

Al propio tiempo se buscan mercados para colocar los -"stocke" exceden...

,,14Ia Argentina. esti desarrollando 8WI industrial.

esta preocupaci6n oficial

S8

Pero en

ha descuidado el aspecto agropecuario.

Es

~

damental para cualquier pa!s en proceso de deaarrollo, preven1:r una di..teren·

ca

entre las eondiciones de vida existentes en el 88otor indU8trial y las /

subsistentes en el sector agrícola•• El Estado debicS comenzar por modernizar
la ganader{a a fin de mejorar las condiciones de vida de la poblacicSn campe-

sina.

De otro modo el 'xodo hacia los grandes centros urbanos 8S inevitable.

Esa despoblaci6n del interior del pa!a

8S

ya cQnocida, 7 la soluci6n para. es-

te problema no es

ricu

niendo en euema

que los factores agropeouarios representan el 90% del ingre-

ahora, pero ah puede afrontar", especialmente te- /

so de di.visas al país.

Para ello deben abandonarse las formas camunes de la burooracia y convertir a las Clependencias del ramo en entidades dinlmi cae y flexibles... los organiSJOOs especializados deben trabajar en contacto directo con /

las masas campesinas, mediante el asesoramiento y la ~izaci6n agropecua.--/
r!a., la

demostraci~n p~ctica,

cuyos resultados confieren un valor"ejemplar a

los _todos aplicados; 14 mejora de tterra·s arables, el cuidado de los suelos

para combatir la erosi~n e~lica o lÚdrica, la lucha anticriptog&ica, centros
de expansicSn rural, obras hidmulica8, transportes econtSmicos, mejoramiento de
"·'.01

...

praderas, estudios sobre pasturas, uso de abonos y de insecticidas con la

000-

peraci6n oficial.
Una parte de

10B

impuestos obtenidos del campo, debe aevol-

verse en forma de bienes de inte~8 general, mediante un fondo de desarrollo /

agropecuario.

!as cargas tributarias no son para sostener la burocracia sino

para. redistribuirlas en la proporci6n en que se perciban 7, 81 un

30% de lo que

el tisco percibe del campo se destinara a su mejoramiento, mediante planes efec-

tivos de promoci&1, se alcanzar(, sin dtKJa, la eituaci&1 esperada.

Debe recor..

darse, tambi4n, que la Argentina es el drlico pÚa del JIIUldo que

era--

8WI

exportaciones.
Una nayor disponibilidad de productos agropecuarios cen

destino a la exportacitSn, se obtendría tambiin por medio de la expansicSn de
las pesquerías, para colocar en el mercado interno los productos del mar a

menor precio.

Adeas, simnltlneamente se recrear!a una industria de impon-

derables alcances que incluso podrá tener importantes saldos exportables.
No e. mi pro~8ito referirme a hechos particulares, ni
siquiera nacionales, sino señalar las causas por las cuales tma econoraía mal

orientada puede orear consecuencias desastrosas en un pa!a. Estas premisas
tienen como dnico fin, mostrar un estado crítico oomoel señalado, lo que /
da justirioaci6n' al desarrollo del aspecto fundamental de mi tesis.

No he tomado al azar ni por eventuales razones de actua...
lidad este tema.

Por el contrario, he creído que el estudio del proceso eco-

ncSmico de la industria lechera puede contribuir al esclaree1miento de uno de
los pro bleJIll8 que afectan a la colectividad "7 constituir a la

"VeZ

una base /

para la canprensicSn de otros que gravitan en la vida nacional.

Si lo he conseguido, me considerar6.profundamente satisfecho por haber podido aportar elementos de juicio dtiles para la grandeza de /
mi

país.

UEA!iIZACION

DE

LA~PLOTACIO~

Ouando se hace la elecci&n.de un campo para la instalaci6n
del tambo debe establecerse cull

sed el destino que ,-se

dan{ a la leche.

Si

el campo estuviera alejado de los centros de consumo, hay que pensar en la /
posibilidad de que el producto
ci~n.

S6

destine en su totalidad a. la industrializa..

De otro modo, no babr~ suficientes garantías de que la leche llegue en

'.. 16 -

buena. condicionel sanitarias.

vagones o camiones termol.

Por lo manos,

baeta que no .. cuente oon

AdeIDiÍs, las gra.ndes distancias conapUan con..

tra la econorña del productor, toda vez que los fletes absorberln mena /
parte de

SUB

gaDancias. "Las mejores condiciones sanitarias de la. leche 'Y

los menores netos I en distanciaa que no exceden de 100 IdlcSmetros de los
Centros de consumo, pueden

~ustiricar

el mayor costo de las tierras, den-

tro de aquellos l!m.ites.
Un lapso de reducido entre el ordeño y la llegada del
producto a la usina pElsteurizadora tacilitarlÍ la pureza de la. leche.

De /

todos modos, 01 mayor costo de las tien-as cercanas- a los centros' de consu-

mo, hacen necesaria la raciona.liaa'ci&n del tambo para asegurar un rogimen /
econ6mico.

las mayores distancias obligan a destinar el producto a la indus-

trializaci~n,

adn cuando se trate de leche de "primera categoríatl que, en es...

te caso, ser<! pagada a menor precio, como aifuera. de IIsogunda categor!a".

Tambi8n .de"bo tenerso en cuenta que aÚh cuando la leche se
destino a la industria, si 'sta tiene posibUidad de recibirla con exceso, /
cordo en 01 caso de la provincia. de, Santa Fe, los precios rosultan IDUY

res a los de otras zonas.

inferi~

En tanto que en Buenos Aires y alrededores la 1e--/

che se paga a 7.l,D pesos el litro, en Santa Fe se paga a los productores de /

1,80 a 2 pesos el litro (1).

la. produccitSn industrial en dicha provincia es

superior en todos los rubros a la de otras juridioiones del país, como puede

•

advortirse en el siguiente cuadro, referido al año 1957, calcuJ.ado en toneladas:

Proyipcia

Ra!e!na

l1anteca
nI
-

Santa Fe

xr.eri

Z7 .tet

(1) - ExposicicSn Senador Weidmann.
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lbenos Aire.

'.564.....

4.C'12

34.439

'

36.642

CcSrdoba

12.984

17.885

......

.......

61

C6rdoba (Capital)

LA. tJ1iIDAJ? ¡EnONQM!PA
Bajo ningdn ooncepto puede fij~~e la JIIlgn1tud de una de-

terminada unidad econcSmiaa en forma absoluta '1 gen~ral, pu.e~o q~ s~ trata
.

.

.

de un concepto que .ría por causa de nuJlBr~os fa.ctores, por ejemplo

edi- /

ricos, cliJattic081 distancia física. " dietancia acon6mica, valor de la tierra,
condioiones sociales regionales, aptitud 1ndividual,etc.

Para el consagrado JJaestro,Ingeniero I.uis A. Fou.lon, la /
unidad econ6mica en agricultura oonsiste en una "extensi6n de tierra necees....
ria para permitir la vida racional de .1ina femjJ'anormalmente constitu:!da, y
ase~

el desenvolvimiento taTorable de la

em~re8a,

admitiendo la interven...

ci&$n de mano de obra adventicia en proporci6n prudente".
IDa tambos no pt.l8d8n reproducir ~ renta econ6mica, por--

que lo~ ga~tos ~on proporcionalmente superiores a los de un establecimiento /
de mayor produocicSn, explotado con aquel criterio.

Adelnls, elinconveniento

",

del tambo pequeño radica en que todas sus necesidades se ·realizan en forma. un
tanto improvisada, con elementos inadecuados y con instalaciones precarias.
En

al~ostambo8

de la provincia de Buenos Aires, se con...

sidera. oomo unidad econcSmica, aún haciendo reserva de las prevenciones con que
S8

inicia este capítulo, una explotl,lcicSn que tenga no menos de

en p~ducci&n,

8S

'0

a 75 vacas /

decir, que de be contar en cada caso aproximadamente un ndme..

ro doblado de Yacas I de 100 a- 150.

la duplicaci8n es indispensable para rapo--

ner las vacas en ordeño ya que la laotancia de una vaca es eSe un año aproxina...
da.mente j 1 por lo

general~

a partir del octavo mes dismin\J18notablemente I por

-.la·..

consiguiente la menorproducci&n no justitioa el ,orc18ño.Por otra parte esa vaaa. 78- estieon

\m

aePV1c10 para re..

producir, de eeieID8ses por lo menos, Y' es IlDl7 importante que tenga un descanso de dos meses antes de que vuelva al tambo con su cría... Este es un /
detalle que poco suele ·tenerse en cuenta y que incide notablemente en la / /
producci~n ...

El a&nero de vacas, con la variante de 25, no ha sido te>mado al azar.- El ordefiador debe ordeñar diariamente unas

~

vacas.-

Se

~

pone entonces que el tambero buscar' siempre estas oantidades de 25 en 25, /
para aprovechar al mimooada jornal que debe pagar por orde fiador .....

El tambo es el tipo de explotacicSn agropecuaria de st Inada
a la producci~n de leche.. Ia misma. se lleva a cabo en el país en forma por

demás inconveniente, comenzando por el ordeño, que se realiza sobre el terre..
no propiamente, en corrales de tierra y a pleno

oampo~

donde quedan expuestos

el ordeñador y los, animales a las inclemencias del tiempo.--

Por tal circunstancia, las vacas Leeherae .se ordeñan sin

/1

protecci6n y bajo las lluvias, frio y calor.Debido a este trato de los animales en estas' condiciones /

de trabajo, resulta sumamente contraproducente, y las vacas como: consecuencia'
de este sistema inadecuado, no rinden en proporci6n de su capacidad.
Se aconseja abandonar estos sistemas antiguos de explota-

01&, el orde-fio en corrales de tierra, y procurar condiciones

m!nima~, para ,/

las instalaciones del mismo.
las me joras introducidas benefician, no solamente a loa ani""

males, al trabajador, sino que permiten, se obtenga leche de mejor ca ld.dad, El.
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ordeño llevado a cabo en lugares c6modos y limpios, producir~ mls 7 mejor

leche....
Este tipo da explotaci&n agropecuaria es intensiva, por

lo tanto una vaca lechera requiere mucho mayor cuidado que una de cria~, /
obtenilndose por lo tanto mayores beneficioa.Aconseja el Instituto Nacional c18 Teenolog!a A~opecuariaJ
como elementos fundamentales en toda· instalaci<$n de un tambo lo siguiente:
el) "Selecci6n" .. ttAlimentaci6n1f

...

"Sanidad" - "Instalaciones· .... "Personal't

" "Buena Administraci6n' son los factores determinantes del 'xito en la ex-

plotaci6n tambera.-

Il{Sl' ALACI ONES
Aconseja el INTA (2), en que torma debe llevarse a cabo

~La

distribuci6n de las instalaciones, de acuerdo a un orden que enumera, a sa-ber:
a) Lugar para instalar el tinglado:
Se debe buscar, en lo posible la parte

ms alta

doJ.. /';.!

campo, para perm1t~r el desagUa... Destaca asimismo que la instalacicSll debo

situarse en un lugar alejado de todo movimiento o trdnsito de hacienda, a /
fin de que los ani.males se encuentren los mis transquilo8 posibles, durante

el período de ordeño.
b) Los potreros #
Los mismos deben hallarse bien distribu!dos, miÍs bien. /

pequefios y no muy alejado., para que las vacas hagan el menor ejercicio posd-.

(1) - INsrrruTo NACIONAL DE TlOC;QNOLOGIA AGROPIDUARIA, Itlsjore sus
para Tambo" .. Buenos ~s, 1960 .. pig. 4."

(2) .. Publ1caci6n citada p&g. 6.-

InstB.lacin~~es

.. 20 ...

ble, 1 por otra parte pusdan conaUDdr el mejor pasto.-

o) la. provisiJSn e 1DstalacicSn de agua:
Debe

darse

laUQha

importancia, a este aspecto, a fi:ll

de que las -vacas :Lecheras tomen mucha agua, pues contribuye a la me jor oi~

gesti6n de los alimentos, y por lo tanto a nayor producci6n de leche,··

Po:r;-

otra parte, el agua tiene sumo valor para. la higiene del tambo y del perso-

na1...
Asimismo, el enfriamiento de la Leehe es tambi'n impreo...

eindible, aunqua solo fuera mediante la colocación de los tarros en piletas.....
d) Montes:

!De hboles tienen una funci&n 1m.portante en la expl,Or-

tacitSn del tambo, dando en veranoeombra y abrigo en invierno.

Es conveniento ubicarlos en la parte sur del tarllbc~ Se /
aconseja las plantaciones de irboles de hojas caducas, a tin de que entre el

sol en el invierno y puedan secarse bien los corrales.'
En ouanto a los reparos a construirse contra e~ viento

convendÑ

~ de

¡JI

e-sp6cies de llOjas permanentes.
e) la.s tranqueras:
Dado que tacUitan el movimiento de los andma.Lea, t Lone

importancia su

ubica:~i6n, para el

de bar' ser un lugar

ai\o,

mejor manejo de la hacienda. En 10 pce Lb.le

con tierra firme.

t) Oorrales de encierro-,
Es conveniente tener por lo menos un corral para qua ./

sirva de descanso anterior al destinado al

o~ño.

Por otra parte,

aCl'.1E~~lor;:

que efect&m el ordeño con terneros, deben contar a su 'Ves con un corr~l ~J3

/

piso firme, destinado a los terneros, con entrada directa al lugar de ordeño.
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g) tinglado para ordeños

Adezs de un reparo contra la. lluvias, el 801 ., vientos, que favoreceré! lA obtenci6n 'de un producto en mejores eond1cicmes hi..
gi6nicas, como as! o. un IDl1Yor rendimiento, 7 a UDA mejor camodidad del ta:t~r~
boro.
h) la co.aa del tambero:

Por dltimol lA vivienda dost1na&l al productor y su fa-mi] ia,

debe tenGr suficiente amplitud y cOJOOdidad, debiendo contar ndollJÍs /

con una lnbitnc16n indepondiente para los peOJles.te importante,

monto un

la ubioa.ci& es sumamen-

oncuontre pr&ximo al tambo, de Jr.ItlDera do tener en todo me..

80

m8 tdcil control de

la hacionda.

las primeras vncas quo llegaron al continente americano

ft1.CrOD,

trtl!da.s por los Dt.\:vogantes descubridores.
La at:nrici& do ganado en 01 Río de la Plata

las siete vacas '7

\m

80

produj D ccn //

toro que los hermanos Gooa trajeron, y por hacienda.s

propiedad de Ort:!s de Zbate, prooe&ntos de sus campos do Oharcas y

¿t,o .'/

Tari.Jr~~,

El aciolantado Juan do Sano.bria. trajo a Jun6~, en 1552, vacunos que !uc:r!):1. /'
llevados 0.1 Pnro.guay. Felipe de C~ceros llov& del Alto Per4, a Asunci&n, en

1568, w.cunos, Toguarizos;r ovinos.
ftmdarlA en 1S73, vaettS, ovejas

l'

Juan do Ga.ray introdujo en Santa Fo, al l'

y cabnllos,

calcuJlndoso un total de

soo

cabo- ..

zas. Alonso Vera. Y' Aro.gcSn llev& por arreo, en 1579, vacunos 7 7Oguarizos, al
fundar Conccpc16n del Bonoojo.

En -Estados Unidos, las prirooras vaca.e

taran en 1611, destinadas a la ciudad de James T01r1l1, en Virginia.

80 i.'IlI}cr •.
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IDa vacunos 7 yeguaris08 se or1aron a oaapo abierto, repro-

duci&ndoae 14pi&t.mente.Al principio .. tlaoritiea1:an
de su carne.

an1DIll~s

para &provechar part(3

Po.ter1ormante.. 1D1cU el trUieo de cueros 7 de charqtl! - /

carne cortada en tiras 7' ..cada a la sombra.

la primera exportaci&B se etec..·

tu6 el 2 de agosto de 1602, ~o'ae un lote de ovajaa ., una cantidad &
cueros a Bl'asU. .&1- 160S se export& a Cuba, Y en 1625, .. exportaban ZI.OOO

cueros.
Oaa1s111iultúee1l9nte, oon el 1nterla provocado por estos productos, comenzS el contrabando de cueros, con barco. que anclaban lejos del /
puerto,realizmdose un activo trUico clandestino.

instalaban pulperhs m&Tilea en

ZODaS

los 'vidos comerciantes /

e8tm:t4gicas 7' alJ! llegaban los precur..

sores de los cuatreros,'cambiando 'cueros l' eer4as por aguardiente, géneros, euchillo y chucherías.
Señalamos 18. que la exportacicSn de productos _ganaderos se :..!1.1.~

ci6 en el s1gloXVII, por autorizaci6n en real c'dula. de Felipe II, extenrl~~·~ia
el 2

ae

agosto de 1602.
Ia-dellanda de. cu.ros,por parte de barcos piratas, dio origen.

a un comercio· clandeatifto que'" aloa DZ&;, notable -desarrollo, hasta el punto do
que, comerciantes oon viaicSn ya audacia, instalaban ptÜper:!aa volantes en
808

lugares,para hacer trueque de cueros y oerdas, por aguardiente,

i

di·~J·e·J;··r.

cucl1i~l(jC·)

pneros '7 -chucher!as.
lA matanza de
88

aniDa~e8 se bacía

en lugares donde previamente

habían reunido animales .cimarrones, en apresurados rodeos.
El CabiJ.do

S8

preocup& entonces por mantener la poblacicSn &"!.\.~

nadera, que iba desapareciendo merced a

una

~soluci&

tm8.

matanza irracional. Y en 1609 diÓ

creando un regiBtrode personas autorizadas para el taenamiento,

lo que se hac:!a a la llegada de barcos autorizados para exportar cueros, cer..

das y sebo.
la mayor parte del trl!fico se realizaba. .con Brasil; y cuan..

qo se esta"bleci6 un sistema de registro de naves, muchos de los barcos recal.....
ban lejos del puerto, y sus capitanes se entend!an con los contrabandistas.

El comercio de productos ganaderos tuvo alternativas provocadas por la depredaci6n de perros vagabundos, por las· incursiones de los indios y por las matanzas clandestinas.

En 1689 se suspendieron las aatividades de la matanza para /
la explotaciSn, por diez años.
Ya en el siglo XVIII, hubo acuerdos con Inglaterra y Francia,
lo que impuls6 el envío de

naYeB

al Río de la Plata. Pero entonces comenz6 la

I

acci6n del gobierno, que oomercial-. directamentel comprando a los ganaderos y
vendiendo a los capitanes de barco.

Es decir, que la intervenci&1 directa del

Oabildo suprimi~ las operaciones 1ndividual.es.

Fue este el primer caso de la /

intromisi6n del Estado en la actividad cClDBrcial privada.

Emilio A. ·CoDi (1) samIa que en el primer cuarto del siglo

XVln, salieron 75.000 cueros anuales.

Esta demanda estimu1~ las explotaoiones

rurales y la creciente valori~ de los productos.

Por tales est!muJ.os se /

produjo una. acentuacicSn da matanza de vacunos, hasta el punto de que, en 1725,
el Cabildo declar& que en la campaña ya no había m,(s toros cimarrones.

En 1744. se resolvi~ prohibir la explotaci6n de animales a /
fin de la desaparici~n de los rodeos.
b~ndose la l1Iltanza

En 174S, se promulgeS un bando, prohi.. /

cuando tuviera por &ico fin aprovechar el cuero o la gra-

sa, y se dispuso que el ganado fuera sacrificado únicamente en la ciudad, para
(1) .. CONI, Emilio A. "Historia de las Vaquerías del p~o de la Platan .. lladrid,

19.30.
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evitar que la carne se desperdiciara.

En 1777, el virrey Cevallos deolar6

libre el comercio del Río de la Plata con España 7 sws colonias, abriendo /
el puerto local a las naft. españolas.

En 1778, se acord6 a Buenos Aires

el libre comercio, '7 la exportaci&n de cueros volvi6 a aUJIISntar en forma. /
considerable.

Por entonces ~e exportaMn unos 1S0.0oo cuero., y con la li-

bertad de cClll8rcio se aloanz6 la cifra extre.01'd1naria ele 800.000. En 1785,/
la exportaci6n fue de 1.400.000 cueros.

cifras representan, señalemos

Para dar una idea de lo que estas /

que la exportaci~n de

cueroe, oontinu~ sn pau.-

latino ascenso, alcanzando signifioativa importancia.
Hacia 1778, comenz& a desarrollarle la industria saladeril,
y en 1792--1796, según lo señala Asara, se exportaron 40.7S9 quintales de car-

ne salada, Beca y charque.

De esa cantidad, 39.281 se embarcaron rumbo a Cu..

ba, y el resto hacia España.

La industria de la carne provoc6 el de la indust'ria saline...

rae

Se enviaron expediciones a las Salinas Grandes, en el sur de Buenos Aires"

y el Virrey VtSrtiz dispuso el envío de seis toneleros con sus herramientas, pa_

ra enseñar el oficio.
En 1801, AJ.ejandro Durand solicit& 7 obtuvo permiso para /

traer maestros curtidoras. Y.fue Manuel Be1grano quien destac6 la importancia
de esta nueva industria, que "oreaba trabajo y alejaba. la ociosidad y la mise ..
rla.lI •

En 1809, España e Inglaterra esta~locen un tratado de comer..

ciol y el virrey Cisneros, ante las d1f'1cultados oconcSmicas de su gobierno, /
propuso estableoer el monopolio.
l1a.ri.eDo l-breno escribi6 y divulg6 entonces su "RepresentacicSn
de los Hacendados y Labradores", a favor del libre cambio y en contra &1 mono-

polio que, con la fortuna de unos pocos, traía la pobreza.de JAs· clases produo-

toras.

la actitud de este gran dem6cJ'ata provocS un ambiente 'de'reacci6n

a la actitud gobernante, hasta el punto de 'que, en 18(9) se eBtableci& el

libre Comercio.
En 1815,

cilitar las exportaciones.

dol tasajo se expancW.

S6

habUit6 01 puerto de la. Ensenada, para fa--

Ya funcionaban varios saJ4laros, y la industria

Sogdn H. Gibson

ca, alcanzaron este ritmo: en 18221

u),

las exportaciones de esa &po-

87.663 quintales, en 1825: 35O.652} y /

en 1829. 521.444" en 1837: 17S.trn qu1ntales.
Simultlneamente se desarrollaba la industria ovina y la /

exportaclcSn de lanas '7 cueros lanares.

El primer impacto en la organizaci6n y promoci~n ganadera
se produjo con la 'implantacicSn. del alambrado, en 1845, por parte de Ricardo /
Newton, lo que hizo posible la mest'izacicSn de los rodeos.
Ya en,

1848,

don Guillermo lJhite i.mport~ un toro Durham, ce..

mo comienzo del sistema imponderable de cruzas, que se ha venido porfeccionando sin intormitencias hasta el presente.
Los dos hechos se dosarrollaron casi simult~eamentG: En /

1876, se importaron 5.426 toneladas de alambreJ en 1889, la cifra alcanzcS a /
40.087 toneladas.

Entra 1880 y 19CJ7, se introdujeron 15.871 reproductores /

vacunos, en su mayor parto de origen

brit~co,

aunque ya figuraban ojompla..

res de Holanda, Francia, Alemania, Italia, España y Estados Unidos.

Una da las mayores dificultades para el aumento de la ex.. /
portacicSn de carnes, consistían en la duraci6n de los viajes a ultramar.
(1) - GIBSON,

11. "la Evoluci6n Ganadera".

Por

... 26ello, la exportaci6n de carnes se fue reduciendo, toda ves que su estado de
conaervaci6n era. preoario.
Se consider6 entonces la conveniencia de enviar ganado en

pie, requerido- por

cia.

1118

necesidades que por cmtonoes telÚan Inglaterra y Fran-

En lftl4, se realizcS el priner embarque a Inglaterral 65 novillos y varios

ejemplares lanarés ¡ equinos.

No obstante las dificultades del largo viaje, /

con la consiguiente ~rdida de peso, los animales

18

vendieron bien.

En 1872, Charles Tellier invent& un equipo para mantener una

o&ara tría, a cero grados que, años despu4s, se instaló en el vapor "Frigori..
tique'l. El barco lleg6 en 1876, tras una navegaci&n de casi tres meses, tra../
yendo carne congelada de Francia.
nes.

Poro la miJJma

DO

estaba en 'buenas condicio-

El "Frigoritique" regre.~ a Europl con un embarque de carne de novillo /

.y 8&10 una parte de

'sta

80

mantuvo conservada.

IDa resultados no fueron, como puede advertirse, los esperados.

Poro dieron la posibilidad de nucw.s experiencia..

En 1m, se repiti6

la aventura oon el vapór "Paragua,y", cm el que ae instal6 un sisteJOO. de conga..

laciSn, debido a Oarr&, que daba. una temperatura interior a cero grados. Y la
carne llog6 en perfeotas· oondicionos, lo que eonstituy6 un acontecimiGnto

de-/

En 1882, don Eugenio Terrason construy& el primer rrigorÍíi...

ce del país, en San Nico~s.

En 1883, le s1gu1S una instalaci6n similar, dol

"River Plate Fresh ~jleat Co.", en Campana.
co

11

En 1885, se construy6 01 frigorífi-

Sansinena" # en Avellaneda y, en 1886, otro en Uratel el de la empresa "las

Palmas Pro4uce Co.'t.

Estos tres pivotes ftmdam6ntales: 01 alambrado, la importa../
ción de reproductores para la' mestizac1&n 1 la incipiente industria del trío /

.. Z1 ..

dieron el impulso decisivo a la

QAt!ADO PRODOOTOR

ganader!a arpntina.

PN. ¡;npg
En la. medida en que la deEncla do leche aumentaln, los taJa-.

1Jeros proéuraron mejorar sus plantelos, para obtener a(s y mejor leche.

Al /

principio, no se preocupaban tanto por el tonor de grasa ~tr1oa, como por
la. cantidad da lecha.

DaIP~8, los

intoreses del tambero se dividieron cuando

esti.m6 que una plrto del producto p~ destinarse al consumo dU-octo y otra a
la. industrializaci6n.

Una tercera posibilidad lo Uov& a la explotación de /

ani11ll1es dB doble prop&sito, para aprovechar su lecho '1 su eame;

las primeras oruzas con reproductores importados demostraron
que se refinaban las calidades, mejorando la d1sposicicSn a.rnt6mioa de los des--

cendtentes y obtenicSndoso gradualmente mejor ctUne ., IlI1Yor cantidad do

leche~

El ganadero fue :ls! oxper1mentando con divorst\,s razas impor...

tadaa. Una de las

:m. evolucionadas fue la raza 8Hola.n&sa

d

,

que se había ea-

raoterizado por su excolonte produec1<Sn lechera '7 por su constante solocc1cSn.

En nuestro país se genoraliz& la utUizaci~n do una sub-raza

holandesa, la & oVGros. negros o Frisia" como base de la Holando Argentino. /
Procedo de los Holstoin Friesian ostadounidense y do los British Friesinn bri-

Unicn.
Los primro 8 ojemplares holandeses so importaron en 1883, /
pero no alcansa.ron gran desarrollo entonces, porque el ínter&s do los ganade..
ros so orientaba. hacia las rasns productoras do carnes.

En 1919, comcnzcS a funcionar on nuestro pa!a 01 registro genealSgico para 01

~do

Holando Frisio, con rubros separados para an i

{.1O

les do

.. 28 ..

pedigree originarios de Holanda, ., otro para ejemplu.. prof'énientes d4J /

otros países.
En 1924, se unificaron 101 asientos, '7 todos los animales

inscriptos o para insoribirse pasaron a oonatituir la rasa Holando--Argenti-

no.

Ia cual se d1fllnd18 raípidamente debido a sus altos rendimientos "1 a sus

largos períodos de lactancia.

RaM HolaDso=y:,.t¡¡w...
E8ta raza es la _. aceptada pe.ra la produoeiSn lechera, aunque su tenor graso es interior al de ot:ras.

En todos lo.

casos, sin embargo,

es superior a las exigencias establecidas por 1& autoridad municipal, con respecto de la gordura mínime del produoto destina~o a oonsumo (3~ en promedio),

siendo el porcentaje ml.a cOJmSn ~ esta raza en nuestro país, de 3,.3%.
la campeona JlUndjal de producci6n lechera en esta :raza, fue

"Oariñosa Sylvia Dlanthe Pontiac·, que produjo l4.545 kilos de leche con 535
kilos de grasa y un promedio de 3,6J en tres ordeños diarios.

En seis lactan...

cias produjo 70.814ldlos oon 2.540 kUos de graM.

Ias 'Vacas Sho~horn son ut1l1zadas por muchos tamberos que /
se interesan por product,os de doble prop&sito.
Esta raza produce menos leche, pero con un mayor· tenor de /
materia grasa.

La 1ndwrtria paga la leche por el porcentaje de grasa btttiro-

mltrioa t¡ue contiene, 7 no por 1& cantidad de litros del producto.

En este caso I el tamb8rG obten~ menos litros de leche pero
. s grasa.

mente.

Slgni.f:!ca.e8 as! que ordeña menos y I en consecuencia, ml..8 Mpida-/
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La. utUizaci6n de deterJUnada rasa debe estar conticiona-

da al destino que se

aa.m a

la leche.

En

tlrminoa generales, los tambos /

que estéÍn lejos de los grandes centros de consUJQo, o que no disponen de //

adecuados caminos, producen leche

para industrializar

y, en este caso, pre..

rieren la rasa Shorthorn lechera, qUO" le reporta la ventaja de la cría con /

doble proJ)6sito.
Se eatina que 1a zona de tambos que abastece a Buenos Aires

no es fija.

Se contrae en verano a un lmite

.rafx1mo promedio

de 120 kil&ne-

tros '1 se extiende en invierno hasta una distancia en promedio de 240 kil&ae..

tros.
Los novUlos Holando-tArgentino tienen menor aceptaci6n en el
me;rcado.

Los de la raza Shorthorn lechera, al ser destetadas las crías son /

m.u.y buenos.

Las vacas Shorthorn viejas, que no sirven _s para el tambo en..

gordan con bastante facilidadJ al no suceder lo mismo con las Holando-Argenti-

no, tienen 'stas desventajas en su comercia.liBacl6n.
Los Shol'thorn constit1qen una do las grandes razas.

rrollan Mp1damGnte y adquieren buen peso.

Se desa-

Por ello se la utiliza con doblo /

propcSsito¡ para la obtencitSn do leche ., de carne.

Se trata de animales pequeños, eeto se traduce en un menor /

consumo de alimentos.
la haoo

No dan mu.cha leche, pero s!

me apta para la industria." mantequera.

en e~a raza con

n.soo

litros '7 8,50% de grasa.

tm

alto tenor graso; esto

El record mundial
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alcanzó

I4 Jersey es originaria de /
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la isla del mismo nombre situada frente al Canal de la l'imcba.
Raza. :.=
~d. Polled.l'

Es de origen ingl&s y est' considerada buena productora,

como raza de doble propcSsito.

llBu

Normanda·"

Es ele origen tranc&s y se adapta a cUma cllido, de buenos pastos.

Se la. utiliza como rasa de doble prop&sito.

Es -vecina de Jersey, originaria de la isla que le da su nom-

bre.

Es ms fuerte y me Ñstioa que la. JerseYJ no ha tenido mucho desarrollo

en el paía.

Es de origen e.coa'• ., tiene gran rusticidad. En su país so
desarrolla en tierras onduladas, trÍAs 7 de poca 'Y8getaci&1. En suelos pobres

esta raza. puede prosperar; por ejemplo en zonas del oeste del país, a lo largo
de la prooordillcra.

Su

100110

es rica en caseína 7 resulta apta para 'la fabri-

aaci6n de quoso.

lJfa BroWA.S\Q.eU.Es orig:1Da.ria del oant6n de ose nambre, en Suiza., ir se .¡¡tili-

z6 en los pri.maros tiempos para doble propSsito. Es de gran rusticidad y se / /
adapta a zonas de pastos pobros 7 do olima

frio,

Puedo prosperar en zonas indi..

cadas para la rasa Ayrshiro.
§iLP.CCION ng

l&S

VACAS
'Cuando -01 tambero adquiere una T"'w48., generalmente desconoce

su capacidad de producc,icSn.

Si no tiene otra alternatiVD., dobe1'lt someter el /

animal a.dquirido a un control duranto algunos meses, '1 si resultara de escasa /
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produocicSn dcbertÍ 'Venderla cuanto entes.

Es conveniente no
no la

q~

co~r la Yaoa de precio

tenga IOOjor apariencia: Buenas ubres,

COn

8t1

temperamento

Es mejor comprar: UDA vaca buena y no dos /

Una ftiOa. Sola 00100 menos, ocu-

o tres interiores, porque la 'Ventaja el doblo.

pa menos campo 7 da menos preocupaciones que dos o

A&w,

bajo, si..

pezones bien separados 7

perpondicula.res, que no sea 'Vieja 7 que por eu con:ro~c1cSn Y'

otresaa 'las mayores posibUidades.

ms

tres

de baja producci&n.- /

produce tanta leche como las dos o tres vaea.* interiores juntns.
la producci&n de la vaca no

ostl

en

~la~i&n absoluta con la

,

So han roalizado reiteradas prua ms que /

calidad del ca.iupo o lo. alimGntaci6n.

demuestran Gato aserto.
en el mismo campo.
proporciones.

-

So ha colocado a dos vaoas, de la. misma ~SQ. y odad, /

Se las ha al1montado ,. atondido' on igualo8 condiciones y / /

Y una do ollas produjo

lidad do su ascendencia..

ms que

la ·otra..

El bocho se debe a. la co.-

Y oste aspecto debe se!t tenido JI1UY en cuenta.

''1'ienoospocial importancia para el tambo# la adquisici~n de
un buen reproductor.

Sobre oi.f:toas suministradAs por la

Di.recci~~ Nacional

de /

Lecllcrin, la Asociaci6n de Cooperatiw.s Agrarias di6 a conocer una informaci6n
(1) en la que expresaba que en la ArgontinA oxist!an 2.9'0.000 vu~s en ordeño
(2), cU)'U produccicSn total anual

6S

de 4.400 millones de litros, lo quo da un /

promedio aprox1Jlndo do 1.500 litros de leche por año '7 por aniJlnl.

.

Agrega que

en Estados Unidos, ~s 21.300.000 vacas dan 52.000 millones de litros, con un /

(1) .. la RascSnu &123/7/61.(2) - BARRIOS, Pedro Aníbal. -La Industria Lechera en la :aep«blica Argentina" -

Buenos Aires, jun10 1959 .. pig. 4, da una existen..
cia cil vnoos de 3.200.000 ,. una producci&1 promedio de 1.560 litros por /
animal .,. por añO. Destaca que el rond1miento, on 1937, fu4, de 1.039,1 li..
tros y concl~ que el rendimiento ea lento. Agrega que el promodio en Holanda es de 3.800 kilos por vaca. 7' que en DiDarmarea.~ Btlgica., Reino Unido,
Suecia, Suiza, Nova Zolandia, Alemania Ocoidental, Iwcemburgo y Estados Unip
dos, anoton produociones anuales ontre 2. seo 7 3000 kilos.--
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promedio tmULll & 2.700 litros. Mayor reDd1mionto se obtiel1C en
diA, donde 1.880.000

Taco.&

produoen 5.C1l~ millones do litro~'

1.550.000 w.cas suministran 6.000 millones de litros.

NU6W.

,Zelan-

Y en Holanda, /

Destt\ca la AtiociacicSn de

Cooperati-vus Agrarias que, on nuestro país, las vacas producotl a.dtu4lniante un /
~

menos que las do Holanda '7 aproximadamente la. mitad de lo que so obtiene /

en Estados Unidos o

en Nueva Zelandia.

Agrega 01 informe do referencia que, si

se consiguiera mejorar la producci&n media por vaca, tan solo en

tm l~,

tendría en definitiva un aumento de 440 millones de ·litros por afio.

se

/1

Este aumen

to de la produoci~n se obtiene principalmente, por modio de un buen reproductor.

Un buen toro, expresa a.quella

1netituci~n,

hace

ole~ la·

producci6n entro 500

7 1.000 litros, en un laPIOde 4 aS años. Dice ¡da a.delante que, en 1920, la
produccicSn modia anual so estimaba en· 1.000 litros por nOO -lo que significa /

que nuestros tambos necositaran 40 (lfioa para llegar a los 1.500 litros & esto
mauento.

Esto dD. idon de lo poco que

SG

ha hoohopor mejorar la produoci6a on

el tambo en las tfitillns ouatrod&cadaa". Un estudio del señor Arnold do Jan,e;'
(1) revela qua en 1960, haMa en Holanda 1.500.000 vncas, cuya produoci6n ca /

promedio fue de 4,'Z15 kilos do locho por año.
so presta constante atonci&n

yores rendimientos.

a ln lechería,

Esto sipit10a que en dicho ,nía

por lo cual se obtieno cada vez ma..

La. simple, confrontaci&n de esas citras con las de nuestro

país lo confirma oatog6ri~nte.

Por su parto, el secretario de Agricultura y Ganadería seña...

leS 01

22 de Julio de 1965, 011 una rotmicSn con representantes de entidades agro-

pecuar1c.s, l' funcionarios del Instituto Nacional de TocnologÍa Agropecuaria, /
que una de las fOrJllls para clovar la. produccioo do las explotaciones dedicadas
sustancialriEnto a la producci6n de lechororaa "criar artif1ci.al.msnte el torneroJ

(1) ... "La Prensall , 30/7/61.-

reducir

108

excedentes estacionales de produoci6n, a traws del8soalonamiento

de pariciones D•

(1)
Lo t1mdaIilental eBtriba, pues, en un constante mejoramiento /

de los rodeos, mediante reproductores de calidad.

La promoc1Sn del tambo debe

buscarse Llediante la reducci6n de costos de prodUDCi& y el refinamiento de la
calidad del producto.

El tambero debería proveerse de un buen reproductor

servicio de sus vacas.

Para

el

Pero esta posibilidad no est'. frecuentemente, relacio--

nada con el capital de aquñ.

Sin embargo, la posesi&! da un buen toro es fun..

damental para la mejora progresiva dal rodeo.

Cano la dificultad no es individual, ni local, ni regional,
ni siquiera nacional, muchos pa!S8S se handed1Oado a la reproduccicSn vacuna por
,

medio de la insemina.cicSn artificial.
En Escocia, varias estaciones experimentales realizan una ta-

rea signiticativa en la especialidad.

Y lo mismo ocurre en diY6rsas zonas de Es-

tados Unidos, ". en otros países.
la ventaja est~ en que, por O8te medio, puede adquirirse un /
buen reproductor .. generalmente lo· hace el Estado ... para ponerlo al servicio de /

varios tamberos.

El Estado ytaJDbi&n las entidades cooperativas ceden el toro en

prestamo, por uaa determinada cantidad de días.
En otros casos, se obtiene el semen en la misma estacicSn experimental y s810 lleva a los tambos, con personal t&cnioo.

(1) ..

"ra.

Prensa", 23/7/1965.

otro de los sistemas
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es enviar el elemento por terrocarril o

oa.m1&, a los tambos

q~ lo requieran.

En nuestro país, la aeare~:!a da AgriGUltura 7 Ganader!a 7

las provincias ganaderas, poseen en s\US

esta.c;:~ne8

experimentales/ejemplares de

pedigree, de los cuales se obtiene el semeb que Sé remité a los tambos, o lo lle..
-va personal adiestrado para. realizar la. inseIltlnAci&n art.ificial,

El sistema ea sencillo 7, en todo áaSO, en dichas estaciones
puede obtenerse la informaci&11ndispensable.

Se ha deme)atrado reiteradamente que en caeos en que las vacas

no prosperaban con el servicio natural del -toro por causa. orPn1cas, se obtenían

resultados satisfactorios con la inseainaci6n artificial.
Un hecho que indudablemente ha de provocar

1m

gran desarrollo

en el sistena es el de la ooneervaci&n, por tiempo 1ndoterm:tnado, del semen, pa-

ra lo cual se utilizan termos especiales.
las consecuencias de la inseminaci6n artificial han sido tan

extraordinarios que muohas estancias argentinas, que ouentan con buena. cantidad
de toros, emplean· aquel procedimiento utilizando reproductores de gran pedigroe,

con lo que sirven a un IJIl,-or &1 vacas, por la posibilidad de las dUuciones del

semen l' la nayor seguridad de sus resultados.

Ji1SBVAS AItD-gIC.IAS
El inconveniente inmediato de la regulacitSn de las pariciones
8S

el de la provisi&n de pastos en la

Para ello

S8

'poca de su escasez, os decir, en invierno.

apela. al recurso de. hacer reserva forrajeras, mediante el ensilado,

en prinn:vera y verano.
otro mltodo es el de suministrar raciones complementarias a /
los animales, con granos, aunque esto 1ÜtiJIlo debes calcularse detalladamento por-

que de otro modo puedo resultar antiecon6mico.

El sistema do ensilado os ms econ&üco y mis rendidor.
Ia formentacitSn química, que se produce en 01 onkilado, tioritiza todas las

partes de las forrajoras; y los animales

la~

consumen con guato.

Aparte do 410, hay forrajeras que Se dan bien en la

,spo-

ca invernal.
Por ejomplo, la avena.

~

tiene un buen rcndirdento

en invierno .. SO toneladas por hectboa .. Y es resistente al pisoteo.
avena blanca tiene un rendiJnionto inferior .. 20% IOOnoS -

:r es

la. /

do menor resis-

tencia al pisoteo.
Ia. arvejllla velluda constituye un buen forraje invernal/

y rinde hasta 35 toneladas do forrajo verde por hectlrea.
de que se comporta

Tiene la ventaja

bien en terrenos pobres, arcw..osos, o areaosca,

Es 1I1UY

rdstica, resistente a la soqu!á.. y tiene la particularidad do que no es a.tacada. por la langosta.

El centono

6S

otro buen forrajo da invierno. Rinde do 35 /

a 40 toneladas por hectt!rea, es bastante ro:sistento a las heladas 7 al piso-/
teo y se da bien en terrenos arenosos.
Ouando se siembra alta.lfa, os aconsejable mezclar la semilla

con la de trigo, avena o
cogi~ndoSG despu's

oenteno,.~.

protegerla de las primeras heladas, re--

una paree del grano.

Las formas de explotaci&1 del taLlbo se han :mantenido por

chca años en estado pri.Dllrio. Ello

obedece a

IJ1U-

diversas causas. Una de ellas ea

01 espíritu conservador de algunos tamberos, lo que \los induce a la oxplotacicSn

cJAsica del ordeño a mano, oon todas laa ccnseeuenedae de una dospreocupac16n /

en Dltlteria do higione.

Elord8iio a mano tiene serios

con el estado da

Paresa

de la leche.

balde, de polvo, barro o

oual~

~.,

YiDeuladoa

Es ~ frecuente la ca!da, dentro del

otra suciedad contenida en el pelo de la

Se ha comprobado tambi4n que el contagio de

ubre o en la panza de la vaoa..

la ubre es lis frecuente con el ordeño a mano, porque el pecSn no

las manol al pasar de una ..os. a otra.

8e

lava / /

Las tiene oontinuamente mojadas con

leche o barro, que se acumula en la ubre 7 en los pezones.

He.

9RP§ÑO .lilfANlCP
El ordeño a m4quina, a

pé&ar

de que suele opinarse lo con.

trario .. ~nte lo hacen quiene8 no lo han ensayado -

8&

realiza tan per--

feotamente como la propia mano delordeiiador, cuando el trabajo se hace bien..
Tiene como principal ventaja la higi~, porque la leche /
"la

directamente desde la ubx-e al depcSsito de la ordeñadora mec4nica, sin te-

ner

na. oontaoto con el exterior.
Se ha cCDproba.do que el contagio de infecciones en la ubre

es mucho menor, porque la pezonera no tiene conta.cto directo con 1& :¡xmta del

pezcSn y no chupa sino que hace

Uta

aua. presi6n so~lo8 costados 4elmismo.

Desde el punto de vista econ6mico, el ordeño mecAnic~ es /
mucho d.s benefioioso para el tambero, porque un

w.rones o JDI1jeres, entre 12 '7
podr!a, un tambo de 100 a

16 afios

120 Yaoas.

8010

hombre, con tres hijos,

puede ordeñar sin esfuerzo, dos veces /
Ia gananoia 8S en este caso IlI1;1 superior,

porque si el trabajo se realizara a mano tendría que ocupar 3

ñadores.

S 4 buenos orde-

Haci4ndolo con las ordeñ8.doraa meolnicaa, con los miembros de su / /

propia .familia, le quedara( tiempo sobrado para rev1-.r la sanidad de todos los

animales.

El ndmerd da' ~a 4aXistente. en el pÚe era, en 19Y1, de
12.177 y, a~que no eXisten estad!atioaa exactas, se estima. que en la actualidad hay unos 45.000.

De elta oant1dad 8&10 el 5% est' electrificado (1) /

lo que no significa neoesa.ri.amente· que &icamente en e . reducido porcentaje
le

realice el ordeño mec6lico, pues una. cantidad considerable de explotacio--

nas utiliza motores de cambuati6n interna.

Sin emba,.go, ambos oonceptos pu.e-

den dar una idea sobre la generalidad del sistema de ordeño a mano.

La. falta

de energ!a e14ctrioa constituye I no obstante, un serio 1mped1mDnto para el de...

sarrollo de las Ucnicas maclnicas en la explotaci&1 tambera.
Al tambero que alquila

1m

campo no le con'Viene el sistema de

ordeño mo~co porque requiere cierto número de instalaciOnes tijas, bastante

oostosas, como el tinglado eon piso de cemento y buenos bretes de llIldera, pie-sa para el motor 7 bombas dew.c!o, etc..
Tamb14n ofrece algunos incou1P8nientes en los establecimientos

grandes, porque, si bien la ordeñadora en s! es de mecanismo muy sencillo, ne-

cesita un motor que haga. f'tmeionar laa bombas de vacíOJ .y ea notable lo difícil
que resulta en la. pmctioa encontrar tm tambero que cuide con igual preocupa~ /

ci&. las "lacas y el equipo de ordeño. Comunmente se es cuidadoso y entendido
en uno de estos aspectos, pero no en ambos. De todos módos esto no constituye

una difioultad desde el punto de vista t'cnioo, dado que el tambero debe ser /
adiestrado y asimilar el sentido de la responsa.bUidad.
En el oaso de contarse, por ejemplo, con ocho tambos meQlÍnicos

es preciso disponer, por lo menos dedos motores de repuesto.

(1) - BARRIOS, Pedro An:!balt Ob. citada. ..

ptg. 15.-

Podría pensarse
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que mientras se repara un motor de tambo seña sencillo volver al ordeño a
mano, pero esto resulta . s prob1emlt1co en la. pr~otica, porque quien estl.
acostumbrado al ordeño mecéioo pierde la, costumbre del ordeño a mano.
la instalac1&n da un tambo mecln1co

todavía

88

costosa /

para que se implante en la proporcicSn conveniente pero, pOr las razones ex..

pue8tas, es el sistema. m-sadecuado.
El ordeño a miquintl resulta ,.s ventajolo cuando 86 traba..

ja con muchas vacas, por ejemplo de 100 a 200.

!Da inconveniente. señalados

pueden ser resueltos con oriterio Gcon&m1co, es decir, realizando inters1o--/
nas rncionalmente y en la medida necesaria.

ORDEÑo

PPN I.sm

~mmRQ

rAs t4cnicas racionales exigen el ordeño sin ternero, sea /
oual tuero la magnitud de la. empresa. Este es un

una indudable econom!a, pero a& no
citari los dos sistema.s.
ño diario.

que se traduce en

ha generalisado en el país.

Por ello

Cuando la cría est~ al pie se realiza un solo orde-

En cambio, si el ternero ha sido separado de la madre, se etectdan

dos orde 008 diarios y a "':Seas tres,

na

86

p~ipio

4\Ulque Gsto de pende de la

del animal, a una maJ.a. productora no conviene

_8

produoci6n dia..

que un ordeño diario.

Por lo general, el ordeño oon ternero se realiza ouando el n&nero de taIabos es

reducido, por ejemplo dos, porque la. instalao16n de

\111

ortadero especial para /

terneros resulta un tanto costosa.
El segundo sistema es

pra~ieado

cuando existen muchos tambos I

porque a la semana o diez d!aa de nacido, se retira el ternero 'T se envía al / /
criadero, donde

08

8DVU1JU1tado por vacas amas,

sencillo sistema de mamaderas.

"O,

a balde, o por un moderno y

muy

Do esta manera "SO simpl11'ioa mucho el trabajo.

las ~ca8 se acostumbran pronto a la ausencia &1 tOl'Dero y se muestran D1\1Cho

I
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ms tranquilas,

obtoni'ndose ~ ellas, por lo menee, una doblB ~uccicSn,

puesto que el orde ño de be realizarse dos veces al él!a..
En el criadero, el ternero toma solaJoonte la 100110 neecsa-.

ria para su crianza, y cuando
de

oriar, a

VOCGS,

80

utilizan Yaoas amas-, cada una de

~stas pue..

3 6 4 terneros a la ves. Para esta sistema se utilizan /

-vacas ctJ18.8XPlotaci&n como lecheras ha dejado de ser econ6mica., porque t1enen

poca producci6nJ o porque lea falta uno o GospezonesJ o porque los tiene de..
to~dos,

grandes o pequeños,.

nOS8

adaptan a la pezonera mecWca.

Los terneros oriadoscon amas se destotan apena. puedon bastarse a sí mismos, o sea. mucho antes que en el tambo, que es .al final de la /
lactancia de lama4re.
Se eat4 practicando, en algunas eatanW8 cen, tambos, la / ./

crianza de terneros CO%1suatitutoe de la leche, a partir de los diez d!a.s de /
nacidos, y con bue1\OS resultado••
otro sistema. que estl considerado como ventajoso y qua tam.--

bi'n est~ en pmctica en algunos estableCimientos, consisto en hacer rJmiar al
ternero mucho antes· de lo· que

S6

prcxluce en su desarrollo non:nal.

Para ello so

les est:Lau1a la flora microbiana del rumen, mediante la ingoati6n de bolos de
rumen ooncentrados, pro-venionte de ani.nva.les adultos.

Do Gsta manera, 01 terne-

ro empieza a CCDGr pasto mu.cho antes de lo normal, 7, por consiguicnt6, se ad&-

lanta 01 destote.
Oon relaoim a esto aspecto, el profosor Malcolm Me Qrcgor /

Cooper, oa:tednft1oo de agrioultura, y econonda rural en 01 Kingls Coll.ago, do
la Universidad de Durham, Inglaterra, y jefe de la estacidn cxperiloontal do / /

Cockle Park, disort6 en Catada" 01 Z7 do setiembre de 1961. Expresó que varios
millares de vacunos Msios, llevados & dicha estaci6n al morcado, habían sido
criados con no m1.s de 4 6 S 86WlDU de al1mantaci8n a lecho.

Agreg~ que hace /
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unos seis años, dos post-graduados do arrollaron un sistema de

t)rfa

do terne-

ros que consist!a en pasarlos, a las 4 6 S semanas do nacidos, a una dieta do
alto contonido en protoínas y energ!a.

1~8

adelante dijo que labab!a J.J.amll...

do la atenci&n que los torneros lecheros argentinos gozaban del privilegio de
compartir la leche do

SUS

madres hasta los 7 6 9 meses pero, agregó quo como

neocclanMs ello lo complacía porque, en consecuencia "hay mucho menos nnnto-ca argentina on los mercados mundiales, lo que manten!a alto el precio dol / /

producto para sus compatriotas".

Ps

(1)

up..o q :trap ort\eOO! C\iaEi~s

!As declaraciones del profesor }Wfc Gregor Cooper, deben mover

a renexi&1, especialmente en cuanto puede lograrlO una IfI1yor producci6n leche...
ra, una parte do la. cual, en DUChos casos Y' por ahora, se lleva el tornero.

Hemos .mencionado que sin ternero, la vaca podfa ser ordeñada hasta tres vocee por

día. El sistema de los dos ordoños' diarios os corrien-

te, pero tambicSn es frecuanto el caso de tres ordeños por día.
Ocurre que la produec1&n de !echase detiene cuando la ubre /
Gst~

llenaJ y 86 aumenta en forma evidente, cuando se estiLula la actividad mus-

cular de los pezones con la operaci6n del arde oo.

Por ello es que las

va<JaS

deben ordeñarse a diario, y que una

mayor cantidad de voces que esta oporaci& se realicG por d!a, favorece una mayar sGcreciSn.

&1 todos los easos 01 ordeño debe hacerse a fondo, debido a

que la mayor proparci6n de grasa hrro~trica sale al final de cada. ordeño.

A~ /

voces, tma despreocupaci~n del ordeñador en este sentido, provoca la obtenci6:l
l'

(1) .. lfO. CREGOR COOPER, 14alcolm .. -La C01OOrcializaci6n do la Carne en Ingla..
·
terraft • lila Naci&n - -2J3/9/611t ...

-41de leohe flaca.
El concepto e8 dlido, porque hq quien aupd que con los

repetidos ordeños el animal .. agota, lo que no ea cierto al reoibe su ali.-

mentaci&1 nornal.

Oomo los buenos orcleñadores sonssca,os, el tambero pref1e..

re pagar a 'stoa un sueldo convenc!ona!, bastante mayor que el corriente, a /
fin de que ordeñe _s vacas o prescinda del pe6n "aPO)'ador" o "boyero-, que /

es quien 88 encarga de encerrar las vacas,

law.r

108

~la8,

hacer mamar al ternero,

tarros, eto.
Ia actividad de la produoe!&. leche:re. sata regulada por el

Estatuto del Tambero

l~dio,

promulgado en 1946, el cual estipula. las re lacio....·

nes entre los propietarios 7 ·108 tamberos.
Dichas En.rplotac1ones, en su mayoña son especializadas, y /

el 8Spor ciento da ellas ..atta administradas por el -teIabero-aediero" y no /
~ ~

,

por propietarios.

No se pueden dar cifras concretas sobre valores de jornales,
salarios, sueldos o porcentaje, debido a que la denalorizaci.&1 de la moneda /
., el renl&eno intlacionarioimpiden contar con bases edablee.

brl que

~star a las dispoaicione8 *7 acuerdos

m48

Para ello ha..

rec~e.8, en el aspecto la-

boral.

la produoci~D lechera del tambo tiene dos destinos: el con-

sumo directo y la i.ndustrl.J 1 zaci~
la leche para consumo debe superar el -.rgen de grasa. buti..

-42"
r~trica m!nimo, exigido por la a.utoridad .nam1cipal.

La ordenanza 17 .31+1/61

fija tenores m!nimos de grasa, que yan de 2,6% a 3,2% sep la &pooa del año ,
En la leche para coneumo se exige mayor ealic3ad que cuando /

se la destina a la industria.

Si los tambos trabajan correctamente y se el1-.

cuentran cerca de lastibricae pueden entregar leche para industria, de exoe..
lente calidad.

Cuando

108

elementos con t¡uo

S8

trabaja no estm conveniente-

mente higienizados, la leche se aoidifica, sobretodo cuando el

p~uoto

no ea

refrescado inmediatamente desPu's del ordeño, especialmente en -la &poca de ve-

rano.

Iasf4brioaa extraen muestras para. el anb.isis, de ea.da unp de los ta-

rros que lleva el tambero.
JI.

~ 10p DE

YJmAlfQ X DE INVIERNH
En la actualidad, y desde hace años, las uañnas pasterizc..'4.:\~ ..

ras, tienen durante la 'poca de verano un gran excedente de leche para

C01:LSU ..·•

Precisamente por ser excedente, esta leche se paga como ~~1 1/
se destina a la industria.

Para deter.mina.r el porcentaje de pago a cada

ductor, se hace un prorrateo, teniendo en cuenta sus entregas en el

rtJ'.~c"·

invie:t~oi

800 litros de leche diarios, y en el ~rano .. cuando la produacicSn es mayor ...;

L 000 litrosl durante esta 'poca del est!o le pagarin como leche de ti primera
oategor!a.1II o de consumo, la cantidad de

sao

litros, o sea la misma cantidad

de litros que entregaba en el invierno; y por los 200 litros restantes, le /

pagar(n como leche de ftpara. industria". As!, el tambero que entreg6 500 li-

tros diarios en el invierno Y' 1.000 en el
menos litros pagados como de consumo.

Yerano~ te~, durante el

estío, /

-43la Cooperati~ de lecheros Unidos de la Capital, (1)

ex-

presaa·, l1Durante los meses de enero, febrero '1 marzo, hemos tenido que re-

cibir una oantidad de leche .DIll1' superior a la de nuestro ritmo de produociSn, Y' por lo tanto, al no poder absorber mA-s que una cantidad limitada de
litros de leche, hemos tenido que deaDatar muohos mUes, con el consiguien-

te trastorno econcSmico".
En esta lIIiteria de la producei6n lechera muchos y :muy oomplejos son los factores que pueden determinár soluciones adecuadas.

Resulta

entonces di1':!cU dar con tuerza irreversible, sugestiones definidas.

Debo /

señalar que estas sugerencias, as! como otras de personas mls oapaoes, son /
susceptibles de perteccicmam1ento. Oon las que aquí expongo 8610 proouro contribuir en alguna medida a la. soluci6n de los problemas del tambo argentino. /

Tales ideas estb avaladas, en todo aalo, por una preocupac1cSn constante del

tema, por un estudio minucioso de los elementos de juicio a mi alcance, por /
una experiencia personal y de terceros, as! como &1 aporte de instituciones /
especializadas, que me han prestado

1m8.

ponderable colaboraci6n.

meDIDO,ION lJmLIDA EN TODA: 'EPOOj\
El principal problema. de los tamberos en lo que se refiere a
la comercialisacicSn de la leohe, radica en el desnivel de producci~n en el /

curso del año.

Durante el verano, la producci~n es mucho mayor que en el in-

vierno.

Esto provoca un verdadero trastorno econ&nico porque la rra-/
yor afluencia de leche obliga. a destinar un mayor vol&nen a. la industria, con
"la consiguiente disminuc~n del preoio.

(1) .. lvlemoria 1958, píg. 5.--

"44El seiior Julio F. Genoud, presidente da la Comisi&1 Plena-

ria de

~uctores

de Ü3che, 11erdadero experto en la l1Ilteria y autor da nu-

merosos trabajos, realiz~ un estudio sobre la produce16n y consumo de leche.
Destaca en el mismo, que "la produoci6n lechera. de la provincia de /

(1) •

Buenos Aires es estimada. en una media anual de 1.200 millones de litros.

Es--

ta produoci& sufre las alter.aativas de las IlVlrCac1As variaciones estacionales
que, durante el invierno, reducen en un 50%, o
primave~ranol1.

tonces

Expresa

~s

ms,

la produoci6n normal de /

adelante el señor Genouds .ISi consideramos en-

l~ disminuci6n estacional durante el invierno

nos encontramos que, en

estas circunstancias, el consumo directo absorber( el 75%, o !Ida, de la tata..
lldad de la leche que en esos ciclos produce esta provincia.

Esto nos da la

pauta de por qu& existen dificultades de abastecimiento en esta &poca del año,

debi4ndose recurrir a zonas ~s apartadas para compensar estas necesidades, y
8dtablecer precios diferen*'1alas que cubren no s&lo los mayores costos de la /
disminu!da. leche invernal, sino tambi~n de los mayores fietes, gastos Y' difi...

oultades de transporte, y aseguren un aprovechamiento normal de los grandes /
centros poblados".
Agrega el señor Gonou.d: fila. contraparte de estos

faotores /

c~ticos desf'avorables,tambi$n inevitables, se hace presente en $pocas

JI

propicias para. la proauoci&1., tales como son la prima:vera..verano y el otoño.
En estas circtlftStancias se requie:re la eJaboraci~n racional de los sobrantes

de consumo de leche tluída, evitindose un quebrantamiento total del mercado y

la desorganizaci6n de las explotaciones lecheras·.

Dice luego que tales va-

riaciones estacionales n implican que durante la &poca. de Ilayor produceiSn, 's-

-

(1) .. GENOOD, Julio F•• "Producci6n y CoD8QIDO de IDebe· - Consideraciones al
margen de algunas e 8tadlst icas" • Buenos Aires, ju..
nio lQ de 1960 .. ptg. 1.-

"45,,

ta

~Wá e~tualmente basta

che tltáda.

en un 50% la. necesidades del canaumo de le..

Estos exoedentes deben serapri~chados e industr1al1sados

/1

eficientemente, para. equilibrar la estabilidad del IOOrcado l' las re senas
de leche y de productos deri'Yadost necesarios en

todtt 'poca del año".

Si por una parte el tambero sutre las conseauencias econ6micas de un desnivel de producci~n, las ftÍbrioas industrializadoras deben /
adecuar su actividad al irregular aprovisionaL1Íanto da leche.

El siguiento

cuadro ilustra las variaciones en el VDl1fmen de la produoci6n ine;tustrial, /
en las distintas ~pocas del ~ño. Ias cifras se dan en toneladas:

C.UjtpRq ~

VARIACION ESTACIONAL
• •, r 1 1 . .

P.

. PI • . -

n

1

f¡2Qaqe2:§Jl (en toneladas)

~

~A.·

uam./i
' .. ]D.
In

upHE C.ONDENpADA

~UE~O

809

Enero

1962
1963

3.500

6.717

.3.128

5-w955

15.156
14.US

70s

Fea~o

1962

2.772.

1963

3.39-1

5.].465.9'1

12.726
13.217

949

~.o,

1962

1963

2.9l»8

2.:93~l

5.].$4
5.90$

12.974
<13.916

m

1962

2.~tn

4.351
4.870

n.754
14.871

342
957

3.673

10.465-

584
1.a7S
493
871

Abril

1963

2.·a~.-

Mayo

1962
1963

1.831
2.055

Junio

1962

1.719

1963
1962

2.0~5

4.(116
2.'iaS
3'.7'11

1.206"

2.]..63'

Julio

1963

1.859

Agosto

1962
1963

1.449

Setiembre

1962
1963
1962

. 1.818

Octubre
Noviembre

1963
1962
1963

Diciembre

1962
1963

¡..66fj

1.8S0

3.225

J.P.463
>-7.~338

2.982

10.779
9.. 0)6

2.698,
'2.010
3.064
2:•.484

4..J.48

s.ies

5.5(J]

13.620
ll.347
1.3.273
12.lJl
13.971

;.~

14.140

3.202

5.094
4.100

#

9.(;/13
8.2'11

·'B.9Se

3.2&7

48S

12.155
8-.782-

2.459
2.904
2.899

651

Fuente: D1recci6n Gral. de Lechería. .. 8ecretar1Q de Estado de Agricultura y Ganader!a.-

321

924
353

598
418
fr/4

7'J7
873

790

785,

490

611

I

~
I

-/{1-

Esta alternativa en la. producci6n lechera. encuentra un /
relativo oonefioio en la mayor abundancia. de pastoi en la priJE.vera..verano,
y torna menos riesgoso el desarrollo de las cr!a.s quo en la ~poca invernal.

Pero ocasiona sensibles d.if'ere'ncias econ&nicas en el ingreso del tambero Y' /
serios inconvenientes en las industrias que no pueden desarrollar una activi..

dad regular durante todo el año,

A&~s.

el consumidor da leche fresca no /

siempre tiene un abastecimiento normal, con el

agra~te

de preGios diteren--

ciales que constituyen, asimismo, un faotor de desorden en todo el sistema.
Es oportuno transcribir lo que expresa Sancor sobre

~l

par-

ticular en sumomoria (1) ti Al igual que en años anteriores se ha. trnta~o, con /
resultados positivos, de mantener una.

l!nea de preoios asoGndentea,

evitando /

los descensos propios de los períodos do verano, que son por otra parte, los que

ms

perjudioan a nuestros asociados, desde el manento que los afectan oh las / /

temporadas de ma.yor produoci6n. Factor preponderante en dicha política de precios nivelados ha sido, una vez
producc16n de la. ~poca estival

ms,

n, y

el almaoenamiento de los excedentes de / /

concl~ diciendo que consiguen de esta ma..

nora dos objetivos, a sabera tluno evitando la colocaci&1 do dicha pt'oduocioo en
mercados sat urad08 y con' procios no compensatorios, y otro social, abastéciendo
nonaa.1mente el mercado interno en los per!od.os in-verDale".
la soluci&1 estaría, pues, en regW.ar la producci6n del tam-

bo de modo que el mismo ost4 en condiciones de proveer cantidades similares en

toda &poca dol año.
Para ello debo modificar los peñodos d& nacimiento de los /

terneros.

los tambos bien organizados procuran obtoner la IDAyor cantidad de pa-

riciones en el invierno, porquo en esta &poca la. lecho es pagada a mts alto pre-I

_

(1) - S.MCORI J:lemoria y Balanoo 24Q Ejercicio Eoon6mioo- pigs. 59/60.-

010.

Desde el punto do Yi8ta b101~gleo no hay ningtma ditic\ü..
~d para

esta regulaci&n de .pariciones, cano no la hubo para proYOCarlas, co--

mo se haee corrientolOOnte enLa aotualidadl en $poca distintas a las Dtlturales.
La. solu.ci6n propuesta permit1r!a del9arrollar en el tambo una labor pareja du..

rante todo el afio, facilitar!a y ordenaría las aet.ividades de las plantas

j;n../

dustriales y hará ms adecuado 01 acceso de la leche para. consumo db toda /

6poca.
Para olla con-vendr!a separar en cuatro el n&nero de vacasJ
a fin de que fueran servidas en febrero, mayo, agosto, noviembre.

De este modo

comonzard la lactancia on octubre, enero, abril y julio rcspeotivamente.

~sPOm

DE LA

UX}!i
El constante aumento demogrÜico del pa.!s trajo cano canse..

cuenaía la necesidad da proveorlo de un a11mento tan importante como la leche.
Los tambos se iban estableoiendo en zonas donde la poblaci6n era.~8 densa, para satisfacer la. deme.nda de los 1Ncino.. El erocim1ento 4e 108 pu.ebloa y de las
ciudades"provoc6,

~8

tardo, el desplazamiento de los tambos.

En algunos casos

se establecían en los barrios, y ae arreaban las vacas hasta el centro, para / /
reali~

el ordoño frente al dom;!..QUio del oonsumidor.

Luogo, se fueron alejan-

do hacia el interior, desde donde la leche ora tra!da a oabaUo, por hombres de

chiript, :( despu&s, por los servicios fe~rios. El tGll&nono de esto proa&so es de cartcter general.

En Estados Unidos,

en

la ciudad de ltIoYaYark, por

ejemplo, la leche procedo de seis Estados, :1 alguno. de los envíos llegan desde

sao

ldl&netrQs

ae distancia.
En Francia, la capital recib!a, en 185$, leche dea&1 128 ld..

l&etros da d:istancia do Par!s.

-49En la Argentina,

]a

leohe entra a la Capital Federal de

lugares que distan hasta 250 km. lo que demuestre. qlto los tambos se alejan
cada ves r~s de la metrcSpoli.

la -valorizaci6n creoiente de las tierras cer-

canas a la capital federal, sumada a la existencia de precios no remunerati..

vos para la leche, determin& la venta de amplias extensiones de lotes en los
cuales se explotaban tambos para el abastecimiento del caup16jo urbano (1).
El alejamiento do los tambos ha creado otros problemas, como 61 oxpresado por

el señor Patricio D&ova.n, de la Asociaci6n de Criadores de Holando-Argentino,

en la COtl1isicSn Plenaria. de Productores de leche (2), al destacar que todav:!a /
hay trenes que esttÍn corriendo con ho1'a.Tios de hace 1l1ts de 20 años.

Agregaba

que ubay sema. donde ea impracticable el segundo ordeño, por no permitirlo los
horarios de terroca.rril,

~

realizar posteriormente el transporte de la lo-

che, y lo mismo hay situaciones c<XIlPletamente inaceptables, oomo os 01 caso

del FerrocarrU Roca, donde a 90 ~ 100 ldl6m.ctros,
nales1t •

86

oonsideran zonas "margi-

Como consecuencia de las expresiones. dol sefior D&to'Van, el Primer Con--

greso de Lechería soñal6 que " e a urgente una revisi~n de los horarios y servicios :rorroviarios, y de la disponibilidad de vagones tennos, o aislados, para .
01 transporte de lacheJ que asimismo son indispensables redes de caminos y me...

joras viales de tal ne.turaleza que facilitan el acceso de la leche a los een- /
tros de consumo, y tambi~n la disponibW-dad, a precios razonables, can tacili-dadea para la adquisici6n de automotores y tanques termos destinD.dos a esos fi..

nes".
Desde luego que las gra,ndos distancias encarecen el producto,

demorando a4ezs

SU

utilizaci6n on la usina ya

SU

posterior distribuci6n al con..

11$

(1) ... BARRIOS, Pedro An!bal. Ob. citada·- ~g. 18.
(2) .. DONOVAN, Patricio: lIPriJoor Congreso de Iecher!au- Buenos Aires, 1960, /
ptg. 30.-;.

.' 50aumidor.
La circunstancia señalada da que en Estados Unidos Uegue

la leche a Nueva York adn desde 8001d.l&netroa debe considerarse cano la conseouencia do excedentes de consuae o de industr1alizaci~~ local ya que, a pe-

sar del menor oosto proporcional ele

note.

estas distancias tienen

qtlt)

encare-

cer notoriamente el producto.
DesdB el punto de vista. ecan6mioo, tanto el tambo como la /

planto' pasteurizadora deben hallarse dentro & la zona. de influencia del con-sumo, a menos que la leche salga del tambo a temperaturas bajas,

sus condiciones higi~nicaa hasta que llegue a la US~.

ooqoOOOOQO

~ ase~

.. 51 ..

rorica,/

El uso de la leche) propiedades. la loohe CCIDO alimento.
Higiene: 01 doble problema; en el tl\mboJ en la
en el abastecimiento. Leehe envasada. Tipos de envase.
Botellas de vidrio: ventajas y desventajas. Envases de /
JXl.pel: ventajas :r desventaja.s. Consumo de envases de ¡:apel. Un estudio ~gentino.

El hombre

8.

ha ala.ptado al e.m.biente, al cJ.iDll, a. las posi--

bilidades de subsistenoia. Cuando aqueJ.l.aa posibilidades

le

hab!an tornado /

dií'icultosas, cuando su OAp1cidad de adaptaci6n hab!o. sido superada por la na-

turaleza, entonces em:tgr6.

otras vece. oamblaln el J.ugar de residencia por /

msones de seguridad, vi4ndoso as! forzado a vivir en zonas propicias y en / /
condioiones %Ida duras.
Por obsorvaci&n y doduoci6n, supuso que la leche de algtmoa

aniJmlos podÍa. satisfacor parte de sus requerimiontos alimet.lt~ciol :r a&1. otros
vinculados con la nooosidad instintiva. de sobrevivir.

Uno de los ejemplos mla evidentes de esta sujeci6n a las / /
difíciles condiciones dol suelo y del cllma 10· dan los tuarega y los 'OOduinos,
n&nadns del desierto,

Ellos se han SGrvido de los camellos para subsistir.

De

las camellas utUizan la lecho oomo alJ.'mcn'bo, el pelo como abrigo, el propio /
a.ninnl, echado, como defensa. contra el frío y el Bldwnsin" - violetas tormen..
tas de viento que arrastra. la arena formando nubes y que penetra en los ojos
y en la bC?OLlI no obstante las defensas de loa velos y del tapabocns..

Utili..

san sus deposiciones: oon 6sti4rcol seco hneen fuego para cocinar sus magros /

alimentos y preparar el caí& .. "verdo y amargo camo la. hiel" -¡ con eBti$rcol
fresco hacen

oataplaSl1ll~

para suprimir las i.nf1.amaciones.

sinfeotan heridas, lo beben

plrll

Con los orines de-

purgar.o, se lo restriegan por la. cabeza pa--

re. limpiar y sua.v1zar 108 ca.bellos.

Esto parooe extraño, pero dobo advertirse

que no tionen otra. posibilidad en el desierto.

Cuando los acosa la

sed, intro-

ducen una var:tL1A en el est&uago del rumiante, pnra apravachar el agua que ~&
te oont·iae. (1)

(1) .. Hans Ruescha u'l'he Great TbiztstD • Consumen su carne reci4n cuando el ani..
mal herido estl por morir, apresurando su muerte en nombre de AJA.-

El uso de la lecshe animal, pare. consumo humano, se inici~
en la prehistoria, duando 108.. pr_rosduadores cobraron un mom!rero en lao-

tacicSn y, al probaz su leche oanprobaron '1\18 no les hac!a. mal y que los nu- /

tría. Existen antededentes arqueo14gicos qtie tnUeatran escenas

de ordeño

y/

adoraai6n de la VAca, 9.000 a. de C. En el templo'GeUr, en Asiria, se hallaron trisos een escenas similares. En les himnos wdicos de la India, hay
indicios de que el ser humano consum!a leche y manteca., 2.000 A. de O.

Los

egipcios la utilizaban c~iGntementG para su alimentaci6n. En uno de los /
himnos sagrados del Tibet, se menciona la ofrenda a los dioses,. de cebada /
frita. con 1IllntoQa y en

tmo

de los libros de los brahmanes se disponen honras

a los diosas, con manteca fundida sobre el fuego.
En la corto da N!niVe, segdn referencias del m&d1co griego
Ctesia, diez siglos antes de nuestra era, una reina era alimentada con quesos
que robaban a los pastores.

En Grecia eJdst!tm "lacticinios" y hay ol:xra.s dedi...

eadas a ellos, como la J.la.mada "!urOpia·.

frecuentemente en
familias

ms

1tIa

Homero, el ciego rapsoda., se refiere

IJ.!ada" a.l uso que de la lecha hacían los h&roee.

las!

pudientes de la antigua Roma fabricaban 7 utilizaban la manteca

como signo de distinci6n.

Ya

se

I

habían superado las etapas primar1as de la. le-

che c~ a1imentaci6n, y. Papea, la. emperatriz raDana, mujer de Ner6n, (amosa /

por su. belleza. y por su oru.eldnd, tema en sus establos Soo burras oon cuya le...
che se bañaba di.a.riamGnte.

Se diterencialxu1·por entonces los quesos de vaca, /

ms nutritivos que los de oveja y de cabra, denanin8ndose ablandas" o "recien..
tes)l, y "secos" o"viojoa'1.
Ouando Atila inw.di6 Europa .. por donde pisaba su caballo lino

orecía JOds 01, pastolt

..

a comienzos de la era cristiana, traÍA rebaños para pro-

veer de leche ;r ~. a su ej'rcito e

.. 54El terrible Gengi. Kban inclu!a, en las raoiones de sus

guerreros mogoles, leche en polvo.
lA3scle el siglD

x.vi

hasta el XIX, d.produce un

gran desa...

rrollo en la lecher!a '7 en Inglaterra, Francia y lÍolanda se rea.lizan ya cru...
saa para mejorar el ganado.

En IDn~s y París canenzaron a hacerse distri..

buciones diarias de leche.
PROPIEDADES

I

•

•

Señal' en el punto anterior, que la observacicSn y la deduc-.

oi6n llevaron al hambre primitivo al consumo de la leche. A aquellos factores
deben agregarse los de la curiosidad y la necesidad.
Se dedujo, con el tiempo, que los pueblos antiguos de mayor

desarrollo tísico y mental fueron los que tuvieron a su d1sposici~n rebaños de
animales produotores de leche.

La diterencia 61 tan notable, .. dice OrfUa /

Reynal .. que la organi~ci6ny resistencia física de latos,. as! como el desa..

rrollo intelectual fue tan superior al de -pueblos que

·se

a.l1ment~ban

con oerea-

las, que la propia historia de cada uno de esos pueblos ha sido diferente.

Es curioso observar c&no la ciencia se encarga de corroborar
lo que previamente se hizo por intuici~a, por 1JDa.ginaci&1 y no por cOOOCitnien..

tos concretos.
Se ~'t~rmin6 as!, eienillicamente, que la leche constituye /

un notable ali.mento.

P~. eléDlentos fundamentales

cano caloio, f6sforQ,

grá:sa.

para el organismo,

tales /

sustancias prote!oa.s, lactosa, sales minerales y

vitaminas.
El National Research Oouncil, de Estados Unidos reve14 que /

un

lit~o

de leche proporciona:

.. ss ...
33/8 gramos
Caloio

1.1B

Vitamina. A

1.057

1'iamina (Vit. ~)

•
U.•I

0,48 miligramos

•
•

Ribotlavi.na.

Acido Nicot!nioo

El mismo O1'ganismo norteamerioano ha estimulado que un
hembre normal, con actividad normal y con 70 kUos de peso, necesita dia..

riamente 3.000 caloría.s, en las que deben integrarsel

Prote!naa

70

gramos

Calcio

0,80

•

Hierro

0,012

11

Vitamina A
Vitamina

u.r,

5.000

B¡

1,8 miligramos
2,7

Riboflavina

18

Acido Nicot!nico

•
It

Al detallar loa alimentos que rednen ].as condiciones re-queridas por persona. y por año, el estudio señala la conveniencia de un con..
sumo de 2J.7 litros, lo que da un protnedio diario, de 0,594 litros,
En nuestro país, el consumo por persona y por habitante, es

de

66 litrGs, lo que representa un d4ficit de 151 litros por habitante

y

por /

año.
Para establecer si el se~ humano recib1.a un buen e;Limcnto con
leche de animales en la proporci6n de sus neceeidados, se realizcS un estudio /
oomparativo con las propiedades de la llcbe de DDljer.

raoi6npued.e parecer humillante para

realiza investigaciones sin

'sta,

pro~sitos

Claro esti que la compa-

pero no lo es para la Ciencia, que

arenaivos.

te cuadro, qUG muestra que los dos tipos de leche
mujer y la de la vaca.

As! ha elaborado el siguien-

ms

semejantes, son l.os de la

...CLL'lDRO
...... ...-·1
~

C9JIlPO~ición ~e la. le..cha• hJl11ll1~F y••de••#>,..8. an~).eps. }.pchet2i,
1

Contenido Residuo Contenido Residuo Sust.al- Coñtenido
de agua
seco de ma.terie seco sin bumonoi.. de lacto- Cenizas

%

total %

grasa

% grasa

~

deas

%

&aS

~

Peso 6S" Grasa en

01 residuo
pocifico seco %

-31.21

lfJJER

~t57

12,4,3

3.38

8,55

1.64

6.69

0.22

1.03003

VPOA

87)62 '

12,38

3.46

8,92

3.43

4,71

0,78

1.0321

Zl,94

BURRA

90,39

9,61

1,21

8,40

1,74

6,23

0,_43

1.0336 .

U..59

YEGUA

90)48

9,52

0.1 85

8,67

2.~

6.26

0.35

1.0356

8J93

CABRA

86..71

1~,2J

4,62

8.61

3.41

4./P

0.73

1.0308

34~99

OVEJA

90,48

19,52

7,54

11,98
..

6,17

4,89

0.92

1.C876

38,62

, PERRA

79,14

20,86

9,2J.·

11,65

7,39

3,19

1,07

1.0353

44,13

:., GATA

81,6.3

18,1'1

3,33

15,04,

~,08

'4,91

0,58

1,0

18,12

CONEJA

69,50

30~50

10J 45

20,05

'15,54

1,95

2,56

1, 0493

34,26

CA1¡lELLA

8'7,83

12~·

-~

3.'1

3,51

o,f:J7

1,0

38,28

10,43

1,48

1,15

1,0

59,36

4.

BALLENA

76,98

33,02

13,42

.

~~.
~;

7,49:.<'
-

·19,.~

I

~
I

En oondiciones naturales, la leche pala direetamente de'
la. madre al hijo, sin que se presente problema algtmo de aonservaci&n.

Usa-

da de otra manera, ,come alimento, la leche resulta" muy merecedere. pues su /

estado l!quido'7 su canposici6n nutritiva. la hacen muy' propensa a alterar.
por la acc-i~n de

108

microorganismos que ori ginaZiamente, contiene o que se /

introduoen al ¡nazñpuJ.arla.

Ad~sl la leche

puede encartar desde un, princi-

pio organismos perjudiciales para el hombre, como loa de la tuberculosis y /
la brucelosis, o recibir prm.enes dañosos cuando se la maneja.
Se

~

investigado que la leche ordeñada. 7 puesta de inme-

diato a temperatura de 8 grados revel~, que a las 24 horas oontenía 64.400 /

microbios por oent!metro odb100.

otro enw.ae ~oon la misma leche, pero manta..

Dida a temperatura ncmual amb1ente, a las 24 conten:!a 2.345.000 microbios po~

(1)

oentímetro cdbioo.

liuchos alimentos superan a la. leche en su oontenido de un
determinado nutriente.

Sin embargo, como fuente equilibrada de la mayor par-

te de las necesidades dietfticas del hombre casi no tiene igual.

S~lo el / /

cuerpo entero de un animal, incluso

sus

oomo la leche como dnico alimento.

Algunos pueblos como los n6madaa Bororo,

huesos e h1gado, puede aportar tanto

del Africa Occidental Francesa, viven de leche Uelusivamente, por espacio /
de meses enteros.

Ademis de su valor esencial para la"crianza artificial de

l.actantes, la

~eche

demue8t7S. mejor su valor nutritivo como ingrediente de /

una dieta m1xta.

(1) - ORFIIA REnlAL, A. nta Leche y el Tamboll.

Buenos Aires l la. edici6n 1944.

.. ssPor ejemplo, medio

litrO. leche

de YaGa proporciona cer-.

ca del 25 por ciento de las oalorías, del 40 por ciento de las prote!nas, del
70 por ciento de oalcio y de la r1bona:~i!saI;· 1 alrededor de un tercio de la /

vitamina A y de la tiamina, que se esti.na mis que suficiente para llenar to-

das las necesidades de un niño de 5 años. (1)
En elOuadro :3 de este trabajo, insertamos los valores de /

la leche humana. comparada, elaborada por el Nationa1 Research CouncU de Estados Unidos.

Como se registra. en &1 una sensible diferencia con una fuente de

informa.ci~n rata reciente, damos a conocer el nuevo

estudio debido a un exper.-

to de la Organizaci~n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-

ci6n (FAO).(2)
Valorest!picos de algunos

ae

los componentes principales /

que encierran la leche de buena .calidad segdn sus diferentes especies•

•

(1) - KON, S.K.

ara

Ische y los Productos Lícteos en la NutricicSn Humana".
leccicSn F.A.O. Rana, N2 17, 1959 .. ptg. 13.-

(2) .. lbid. - ~g. 5...

ea-

-S9"

...IIIGIENE
la lleoesidad de que la le'che llegara al consumidor en las

mejores condiciones sanitarias posibles y no constituyera un vehÍculo de /

propaga.oi6n de las enfermedades inf'ecciosas de las w.cas, determin6 su pas-teurizaci&1. Despu&s se comprob6 que este procedimiento era solo una parte /
del problema, pues la leche podría infectarse durante el proeeso de distribu-

ci6n.

Oomo conseouencia de ello, la leche se envasa por razone:! de higiene.

En 1886 se inventeS una botella para. leche, bastante apropiada, surgiendo la conveniencia de entregar al consumidor el producto libre de

enfermedades, por medi.o de la pasteurizacicSn o esteril1zaci6n.

Se descubritS,

adema, que la lache de ~1Wme8 por pasteurizaci6n o esterilizaci6n adquir:!aJ

al embotellarse, una mayor duraci6n.
El problema. de la higienizaci6n de la leche es antiguo

nuestro país. En la cSpoca de los cabUdos indianoa

se había. llegado ya

e!:l /;
8.

:~~.

conclusi6n de que era necesario establecer un e&iigo de la Alimentaci6n, paz-a
pe~seguir

las transgresiones en la adulteracicSn de alimentos.

Y Sazmiento ha..

b!ama.nifestado su preocupaciSn por que la leche que se consumía. en el pa!a, /
llegara en mejores condioiones higi&niaasj Y' en sus comentarios en "El Censor",
reclamaba la adopoi6n de :nedidas de seguridad para la conservaci6n de la leche
desde que sal!a del tambo, haeta que llegaba al consmnidor,refiri&ndose, a la.
vez a la naturaleza del envase.
la importancia de la pasteurizaci&1. est(' dada, entre otros /

anteoedentes, por

UJ1A

estadística registrada en la ciudAd de Santa Fe, sobre /

la mortalidad infantil. entre niños de basta 1 año, por causa de diarrea y

en~

teritis, provocadas generalmente por el oonsumo de leohe impura, en el siguien-te cuadro:

-60-

---1920
Año

Ap;t,e{J

sal lawa:at§prj.¡aciS¡¡ Qb¡,i-a1tmi:

HmaM~

/IJ%

1921

43%

1922

49 %

1923

5~

1924

38 %

1925

43%

1926

39%

Año
.....

$

k!ortalldaq

19Z7

34~

1928

42%

1929

.39 %

1930

44%

1931

39,5

1932

39%

1933

35 %

1934

32%

1935

Zl%

19.36

28%

19Y1

22%

1938

19 %

1~

Es indudable que debe procurarse por todos los medios que

la leche de consumo directo' llegue al consumidor en las mejores condiciones
posibles de pureza y de higiene.
A ello obedeee, entre otras medidas. la disposici&' Dlmici..
pal de pasteurizar el producto.

.. 61i\ 4oM't proJ?J:.ea
l·fientras el hOJllbl. . pri.nd:tivo

88

alimentaba con leche de

aniunles., T lo. grupos 'tnicos la utiliza1Jfm directamente para. consumo pro-pio, puede suponerse que el pr<?ducto eza puro, ya qua es poco probable que

utilizaran el de lecheras enfermaB.
Pero cuando la 1e0118 fue extra!da con fines comerciales,/
comenz~ el grave problema. de su impuresa.

El afin' de lucro ciega la raz~n

y reduce, cuando no eli.mi.na, la responaa.bllidad.

Oano consecuencia de ello, las comunidades han debido adoptar medidas en re,guardo de su salud.
El mpido desarroUo de pueblos y su acelerada transform9.

cs •

ci~n en ciudades, con la inevitable secuela de migraciones, trajeron serios

problemas de abastecimiento.

Paralelamente, los descubrimientos (Pasteur) /~

las vitaminas, la. rerrigeraci~~, la ciencia de la nutrici6n, establecieror ~~
lidades, y condiciones alimenticias y seguridade$ para un :mayor control.

Z;J~. .

ta necesidad de asegurar la higiene' de la leche se transforma en un verdadero

problema..
los Ifaguaterosl l no son una invención criolla, aW1que en //
nuestro pa.!a hubo pron~9 disc!pulos precoces.

En N~~ York, la Junta de SaJ.ubrida.d del Estado comprobcS,
.adultar.a.~ la

¡eche 7, en ese año, sus habitantes consumieron

en sUS 120 XQiJ.lones de litros

de leche, 40 m1Uones de litros de agua. El C!J-.

en 1869, que se

digo de Sanidad de la ciudad de Nue1'B. York, Q;-eado en 1888, dice en el a.rt!culo

186: "No se introducir« en esta ciudad., ni

«'8 con"~,

depositart ni se /"

o:frecenf en venta en ella. ¡,che aguada, adulterada, reducida, n1 alterada de

manera alguna, ya sea por ~b&rsele agregado agw\ u otra sustancia cua.lquiera "
ya po~ lK\bSrsele .-xtrafdo ~ nata".•

.62.
En París, en 1868, ~e ven& diariamente, mezclados con

la leche, 50.000 ~tros de agua. -CdDó el precio de aquella era de 0,2; /

trancos, la adici$n representaba. 4.500.000 francos anuales, sin contar lo

que adends ganaban los comerciantes con el Uesoremado. !Qs mldicos no po.dían obtener leche pura. para los hospitales.

En 1879, 1nf'ormata el labora"Corio de la policía de Ber-/

lli, que el 14% de

la loche que se consumía en la capital, era adulterada.

En 1886~ debido a las medidas adoptadas, -la. adulteraci6n se redujo al .3,6%.
En nuestro pa!s;, las preocupiciones polÍticas de hace un
siglo a.bsorb!an el tiempo de los dirigentes, con explicable comodidad para /
los adulteradores de leche.

Estos conducían el producto a oaballo, desde

grandes distancias y en condiciones ~ precarias.

1/'/

Ya el ordeño se hac!a

GIl

deficientes condiciones de higiene "1 a ello se agregaba. la adulteraci6n q110
se le iba. sumando en el camino, donde ,.oCllltnmente se le agregaba agua suoi:l
pozos.

(l~~

En lfr16, To1_00 Susin1 presont6 su tesis: "Contripuci6n al asttl{r:t~-~

del empacho" l' all!expreaaba. la gravedad de e,-ta talaU1caci6n, asegurando

que no se podÍa tener ninguna seguridad oon la leche por las calles, ya

1/

Qt10 d..o

acuerdo a los' exlmanes realizados por el Dr.~sobre muestras extra!das de

las concentraciones de leche del

sur, del norte Y' del oeste, todas resultaban

aq.ulteradas.
Una. sucesi~n de epidemias, como las del c&lera, ocurridas en

1857, 1867, 1886 Y 1894/95, produj&seen
amarilla eae como un

a_~ote

JI) años

60.000 víctimas. la fiebre /

en 1858 y vuelve en 1870, causando estragos.

Esto

preocupa. a los mdicos de .ontonces y los deoide a promover conciencia en favor
de la salud de la poblacicSn.

En 1848, el presidente del Tribunal de llJedicL11D..

manifiesta la necosidad -de que se extremen las medidas de control sobre

tos y bebidas, en prevencicSn del c&lera.

alimen.~

Al crearse la municipalidad de Buenos

Airea, .. oonstituye, en 1854, la Oam1si~1) de HilieDe, que

comena.

oeu-

paree del problema. En 18S6 •• dicta la ordenanza que erea una eom1ai6n e4
pecial para la reTisacicSn de la leehe que in¡resa a. la ciudad 7 estableoe
nal1dades para los adulteradores.

Las epidemias habían producido unas

m

/ /

100.000 víctimas y estimularon las de.tenaas Qe la poblaci6n~ en resguardo de

su saludJ

•

se organizaron las comisione. da higiene, se ore& la oficina qu!mi..

ca municipal, se inici& la tuberoul1n1saei6n de 'las -vaoaa lecheras, se real1zS una inspeoci&n _s regular T anaJ1tioa de la leche, se re~nt6 la aoci8n
de los tambos dentro de la ciudad '7 se eatimul.& el funcionamionto de las pri..
meras usinaa pasteurizadoras,

ParaleJamente descendi& el índice de normalida.d

infantil.
En 1889, la mortalidad. en niños de hasta dos afias, prcdu-.

cida por afocciones intestinales, fue da 56,4 por 1.000 nacidos vivos y
vivi.~ntes del año anterior.

sc1JY"C:'

R

En 1904, 80 hab!a operado ya una sensible d:i.f\'11.~J~u.,,:~

ci6n en estas cit~8, pues la mortalidad Gspec!rioa, fue del 19,2 por 1.00e
En 1889 morán 19,3 niños de O a 1 año, por oada 100 nacidos vivosj en 190/~~

I

la cifra baj& a 8,3 Iliños por eada 100.
El 24 de setiombre de lSS,3 se sanciontS una ordenanza es'l:a-·
bleciendo medidas sanitarias· para 01 funcionamiento de tambos dentro de la oiu-dad, que reoitfn se puso

en vigencia en 1884. Ya se había.do

~ paso importan-

te en lr!19, cuando se obl~g6 a.la .insoripci&n en un registro, para la instala..
ci6n de tambos, sin lo cual no se autorisaba la apertura de estos negocios, /
que debían reunir con<U.~QDe8 h1g14nioas indispensables.
Ouan~o la ordenanza. de ~~3c ont~

en vigenoia existían en

la ciudad '11 tambos, de los cuales soJ.o Z7 ~"ahln dentro de las condfcdonca /
exigidas.

Estos tambos tenían 1282 vacas entre 3 y 12 años de edad.

La cro-.

ciento demanda de leche 1mpuls8 este negocio, y en 1S95 había ya, bajo 1nepec~

016n, 2.998 vacas, de la, euales se retUaron seis por entetmedad.
En 1900, el doctor Jos4 Badía, jete del laboratorio l:a~
teriológico de la Asistencia Pt.~bliaa emiti&
generales de la. leches que

88

un informé sobre las

..

introduc!an en la capital y sobre las que pro

ducían los tambos establecidos en el municipio.
valor nutritivo de esa leche

88

condic10D18

En el mismo señala que el /

inferior al que debiera tener, y que la mayor

parte de la leche es adulterada (aguada o descremada).
Queda planteado as! el problema. en los dos aspectos: la /

economa de· 1a explotae16n lechera. 7 la puresa e higjA1ne de la leche

p&r8.

I

consumo.

Es eYidente que el EstadD tien. que adoptar medidas categ6ricas para resolverlo en los dos aspectos, ya que no pueda admitirse que, /
mientras elproduoto alcanza precios exoesivos, en proporei6n a las posibili..
dadas corrientes del consumidor, el productor .tenga serios problema.s econ6micos.
y es evidente taLlbiln, que la leche no puede seguir u8gaMo al consumidor en

las 1amentalJles condiciones de higiene y de pureza en que llClga en la aotual!....
Debe recordarse· a. este :respeoto,que el mayor consumo de leche lo hacen

dad.

los niños, que será.. quienas mañana goberna.r~ al~ paÚ en todaa sus U$ividades.
Tenemos una. re~ponaabilldad y 'sta debe afrontara. sin alt~ti~.
Oreemos. oportuno mencionar la Ord8ftanZ& lfatñeipal NI ~2'l.342

/61 y el ~glamento Ali.mentario Nacional, que fijan ño~s para :determinar la
oalidad de la leche desde el punto de vista baoterio16gico y qu!m1co.

Ia refe..

rida disposici6n prohibe la venta de leche cruda en el ~bito de la Capital Fe--

deral.

Sobre ese aspecto dice el Centro de la Industria Ischera (1) uDesde el

año 1957, a. favor de las previsiones
,.

:r Fop&sitoa

del decreto ley 9595 de la /

I

(1) .. Centro de la Industria lechera -Memoria 7 Balance 4~ Ejercicio .. ~g. 12.-

provincia de Buenos Aires .. que erilA anaaigb

c»

rdw.. euencuaa productoras

leche y propender a establecimiento de iDatalaciones destinadas a oen..

tralizar el tratamiento dal producto a fin de facUltar su control sanita...
rio - comenz& a orga,nizarJ8 el sistema de provisi&n d. leche pasteurizada
al Gran Buenos Aires, instaJJ(ndose a tal electo nuevas usinas pasteurizadoras, con los cuales 7& eat4 asegurado el alaatecimiento norlJlll de toda /
la región".

Pero debe seia1arse que a& permanecen sin ap11cac1&n

las disposiciones del referido decreto le7, .. que por otra parte 'ftndr!an a
complementar .. la ya aludida ordenanza.

&l aJa

tambp
,
Uno de 1c?s factores indispensables para. obtener la leohe

en condiciones higiénicas, consiste en impedir la cOt1:taminaci6n externa, en
el momento del ordeño Y' en el local en que esta. operacicSn se efect6a.
tratarse por todos

10&

medios de evitar la penetraci6n en la

lec~e,

Debe

de micro...

organismos o sucieciad, y es preciso canlatir la idea de que la. operaciones /

subsiguientes de colar, filtrar, retrigerar "1' tratar t&rmicamente la leche /
pueden reemplazar la limpiesa que de be obserrarse en su obtenci6n '7 conserva...

ci6n.

Loa locale. de ordeño han de construir.. en lugares dODtle
no haya dispersi8n de polYO, eTitando especialmente la proximidad a las das /
de t~sito.

Estos locales deben estar provistos de buenos desagUas ., limpiar-

se frecuentemente.

Oada ves que se

'Ya

a efectuar el ordeño se limpiarln las /

ubres y los pezones.

En cada local de ordeño habnÍ lugares especiales pare. 11m-

piar, esterilizar 7 guardar el equipo 7 utenaU1baa~ " ~ ~_oenar la leohe mientras

8e

prooedG aeu recegicSa ,. t~rt••

Debe tctn&r8e en euénta, que JAs mosca. Ion
portante en contra de la hiSibe &a la. leehe.

Ut1

taotor D.-

No ~l() porque molestan o

1/

irritan a las yaoas de tal modo que su proc1u.oci& pue4e zre4ueir8e considerablemente, sino porqua transporta!1 7' propagan par(sitos '1 agentaB
des.

La. moscas contaminan los pe.eme. de la.

~oa.a,

c»

ente:meda..

loa ut.nsilloa do ordo...

Do y la leche.
Ha7 que euidar el abasteoindento de ~

611

el local" de or-.

deño, para la higiene del mismo, '1 eSe los equipos; para la limpiesa.

ae

la /

ubre 7 de los pezonesJ para la bebida de la. hacienda; para la refrigeraoi& de

la leche.
Debe cuidarse la lAlud de los animales.

la tuoorculosis/

y la brucelosis oca.sionan direeta. o indireotaJDente la contaminaci6n de la JD-

che con organismos pat6genoa.

Ademis de representar un peligro para la salud,

estas enfermedac1e. oausrm apreciables p4rdi.daI econcSlI1cas a loa productore••

Respecto al mcaento de al1mentaci&n

8S

preferible no dar

de caner a los aniIDa.les en el establo, ni poco ante. del ordeño, o mientras /

so efeat &t esta operaci&n, pues hay posibilidades ele que la leche

U)S

Be

contami...

m&todos de ordeño por utilisar, la llmpiesa de lOA/

utensillos Y' la cont!nua vigilancia para impedir la contamina.ci~n de la leche
y prote@)r la salud de los operarios, son otros tantos faotores de importancia

pr1mordialJ ade¡J!8, .e8 preciso emplear mttodos adicionales para prolongar la /

capacidad de conservaci6n de la leche.
to del producto en el tambo.

Ú)

ideal

Uno da estos m4todo. ea el entriamicn..
6a

que llegue a

utTa

temperatura inf'e.. /

rior a 10 grados, t1fta hora .e1espuls del ord&ño, para que el procedimiento sea /

ef'1oal.
Loa emrasea· se lavarb

-.4a .... que 'tan a

ser llenados

oon el producto.
la experiencia hadeLJ)strado que euant,o mejor es la ca..

lidad higi'nioay baoterio1&g1ca general de la leche que llega a los centros
de tratamiento, mojor e. tambilnla calidad del producto tinal,- ya sea leche

pasteurizada o tranato1'Ilt\da. en queso, mantoca, etc.
Una de loa ~diOB mds efioacea para mejorar la calidad de

la leche en el mundo, es el del pago basado preCisamente, en sus condiciones

cualitativas.
la leche de la mejor calidad tondrtÍ do todos modos, un /
precio roojor.

Esto se ha conseguido en gran parte, con la aplicaci& del /

Decreto ley 6640 del S do agoeto de 1963, que estableoo el sistemt:t de oalifi..

caci6n de la Leche a tin de asegurar una. garantía para la salud ptiblica y un
estímulo para el producto, 7A que fija un sistema de puntaje sobre instala...
ciones l' oquipos, como asimismo la vor1fica.ci~n de las condiciones de los tambos, y equipos con el libre acceso & productores e <industriales para presen...
ciar la cali.f1ca.ei~nde le. leche.

El r'g1men de tipitloaci6n de leche que /

establece el reterldodaoreto tiende especialmente a proJlX)ver la. producci6n
de za y mejor leche para la poblaci~n.

Sogdn una intormaci6n de la Direoei&n General de !echará,
la aplicaci6n de ese r<Sgi.men, refleja resultados satisfa.ctorios, puesto que /

al 31 de mayo de 1965, 210 Gstab~ecimient~s realizaban la tip1ticaci6n inte.-'
grol yo que al 15 de ju.1io del mismo año, se habían sumado a ese procesado da1
producto

ms de

300 establecimientos.
De lo expuesto surge perspectiw.. s\111IU11eute favorablos en

lo que se refiere al aument·o do la produocicSn Motea con los

_:s elovados m--
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dices de calidad.

El tratamiento t&rmi.co de la lecho a temperaturas da

¡asteurizaci&n, sin una JlLinueioea. vigilancia hi.gi&niea de las instalacionGs,
puec1e dar res\Ü.tad08 negativos, tanto desde el ponto

cm vista

de la salud co!-

mo de la capacidad de consenaci&n deJA leche.
Es indi.penaable formt\r a.l personal.

El laboratorio de /

la xtbrioa es, por supuesto, el nt1cleo central de la vigilancia de la higiene

en las instalaciones.

Tambi&n los encargado. de la limpieza tienen all! una /

gran responsabUidad.
Es tunda.nlental el enjuago m.1..nUeioso inicial; la eJ.imi.naci&n

de residuos, ya sea a mano ya por circulnci~n de solucione. detergentes-; enjuagado final; tratamiento bactericida postrero.
El agua. utilizable dobe ser pura.

las embotelladora. deben somet'erao a una minuciosa. limpiasa, pues las ndquiM.s Ion siempre una fuente de contaminaci~n, as! como las 1»tellas mal

la~4As,

por lo que deben revisarse frecuentemente los aparatos de

limpieza.

l;Iientras, la L~quina esta lavando, hay que mantener la tomperatuft

correcta en el detergento, en el agua y en la aocci6n de enjuagado final.
Las la:vadoras deben ser objeto tambi&n de limpiezas 1:recuen-

tes, a partir de

108

tanquea d& d~ergente, 8epecialmente cuando se trata de /

lavadoras de i.nmsrsi&n, del tiPO. ~"idA F

vueJ.taU ¡ inspeccionar

y limpiar los in-

yectorés i limpiar con ragularidl1:~ l0' tanques de enjuagado y someterlos pcri~

dicamentc a tratamiento bactericida.
La vigilancia'sanitaria &; los operarios en .fabricas, se /

.• fIJ -,
efeot~

periSdioamente. ·(1)

11

lA _rdac!eta. .r&"br16Á de leche ea la vaca, 7 . i la vaca

no se la alimenta bien, si no le cuida sU knidad adecuadamento y las inst!
laciones del tambo no rednen cGnd1cionea higiWcas el producto lloga~ en /

malas condiciones alconsum1dor y ~ste reducir« su consumo". (2)
"Baatar!a comparar la cantidad de litros de leche que in-

gresan en la Oap1tal Federal con la de litros que se expenden, para mBdir as!
el agregado que hacen aca.da litro de loche que consumo el pueblo. A la Cap!

tal Federal entra un mill6n 7 se vendo un mi11&1 y medio de litros.

Mal ~

-

mas salvaguardar la salud de la poblaci~n exigiendo solamente la pastcuriza- /

ci6n de la lecho y desconociendo 01 grado de contaminación que la misma tiene
en el lugar de origen, con el a.gregado de una Borie. do g&rmenes como consecueu
ola de la faltn de higione qua resulta de la

fOrJJJl

primitiva de oxplotacicSn ~

bera en el interior". (3)

P¡1

e¡

abaBtoci1piento

Es preciso tener en cuenta que la. leche para consumo direc-to representa la torcera. parte de la produoc1~n tot~l.
Las cifras ~.r~ciale~.(4) que se consignan en el Cuadro 1 /
rovelan que, en 1964, la produoci6n del pa.ís fu6 de 4.780 millones dG litros.
De esta cantidad, 8610

1.5S0 millones se destinaron a.l

cuanto al abastecimiento de leche

plrD.

consumo

direoto. ~ /

consumo en la. Capital Foderal, la entra-

(1).. F.•A.O. Estudios Agz:opecuar1o~ .. "Oomite Mixto FAO/OO de Expertos en Higiene de la. leoho - PriJoor Informe .. NI J,D RoJlll, 1957 .. ~g. 1+1•., sici6n Saore,'tario da C, OlDGrc.io, 'Ibid, pÍg. 934.-2 ) - O&ara d.o Senadoro, S.
.3)
Ibid.
Senador
Figuor~1
ptg.
938.{
4) .. Di.recci6n General de 'IBcher!a .. Dirocci6n de Econcmda Lechera.Expo.
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da del producto

t114 en e.e mismo afio c» 2'l7 mUloaos 40 litros.
En un 1mportant., estudio sobre 01 a.bastecimiento de la

leche a las principales pob1acio~s del país, (1) el Dr.

RoM p. Delpecb /

anot6 un consumo uper ~pita·, en septiembre de 1958 • prob1blemente cifras

de 19S7 .. de ErI litroa en promedio, destacando que en Auatl'Glla ero. de 135J
on Reino Unido, .do 152,

8ft

Ganadi,

1~8,

en Dinamarca, 1641 en Estados Unidos,

170; en Holanda, 184J en Nueva ZelaDdia, 2lSJ y en Suisa, 224 lltros por per-sana .,. por año.
AgregA dicho estudio que el nivel ideal do consumo fijado
por el 1ti.ni8terio de Asistencia Social ., Salud Pdblica ea de 150 litros por

dividuo "7 por año.

la. cifras del consumo

"];)OI!

in

e4pitalt , aplicando a la. do pg

blaci6n del Censo Naciona.l do 1960, el consumo seña do 62,8 por año y por lJa-.

bitante.
Sobre la ostinllci6n do habitantes elel pÚs

Oll

1964, corres..

pendería una proporci6n de 79 litros.
En todo 01 país hab!a on 19'$1,12.177 tambo." aotunlmonte/
ha.y unos 45.000.

El consumo de leche do la poblaci& de la Qlpital Federal / /

procede, natureJ.mente, de

108

tambos situados en la provincia.

La leche es / /

transportada por camiones 7 por ferrocarril.
En 1960

y por

so': transportaron por cam1&n 143 millone. de l1tros

terrooarrU, 153 D.1llonea. la distancia en que

10

cmcuentran los tambos

inciden notablemente B,cbre el taQtor higi&dco del produeto ,. sobre la cconom!a..
A ma.yor distanCia, la conservacicSn de la locho

80

hace mú di.t:!cil.

I el coa-

to de fletes incide en los precios generales de compra y de 1ronta.

(1) -DE~H, Ron& p. tlAspectos dol a1netoc1mionto do lecho a las principales
poblacionoa &1 pa!.... uD1atologÍaft .. (Ron..ta dala /
Asociaci6n Argontina da Nutric1&1) Buenos Aires, Enero-Diciemblte 1959 .. V. MIJ p4g. 14.-
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En el pÚa funcionan

UDOS

'.000 ••

tablee1miento. 1ndwt-

triales, q\lO proceean leohe, el 99% de loa cualo. eat&n ub1ca~8 en el in..
terior.

En la Capital Federal hay aproxiDademento 10 e8tablecimientos. /

las usinas paatourisadoraa aloansan a 74GEn !IJaDea Airea existen aetualmonto seis usinas de ¡ae-

teurizacic$n que, ea conjunto, JIOc1bcn. tratan '7 ontrocan el consumo alredo..
dor &J 500.000 litros de loche por

4fa.

-No ha7 punto do conoentrac16n de lA loehe en esta Capi..
tall lo que dificuJ:ta cualquier sistema do 1'isca.l1zacicSn eficas.

Adcms~ /

hay una irracionalidad en los repartos, ya quo &stos so suporpett1en '1' se on-

trecruzan, no siendo raro el caso do que a una mi8JJll cuadra, '7 adn
IDa.

casa de departamontoa, acudan varios

lochcros~

Q.

una mi!

IA GXOOs1va. competencia '1'

otros fa.ctores que olltran, inclusi~ en 01 doainio palco16g1co, detG1U1nan /
este desordenado estado de cosas, cuya. primero. consocuenciC. es el encareei-/
miento de la. distribucitSn 7, subsidiariamente, la. falta de condiciones hi~..
niaa.& Y' 14 adulteraci&n

frecuente del producto". (1)

Oon ostos concophoa, 01 doctor Delpech rea.ctualiza el pro-~~ tUJlda~tll de la diBtribuoi6n de loche en la Oapital.

En 01 primQr COft~80 do IDeher!á,colebrado en 1960, el /
doctor Bcnjmdn L. l'i)1'h, p~:f'esor de la Facultad. ele Agronom!a y VotorinariD. /

de Buenos AirGs, oxpree6a IIHovisto con Slt1~aoci& que la orgtUlisdcicSn ~

I

propugnan los productoras, tkl· contrdl1zaci&t del abasto de lecho en usinas re..

gionale-,á 40 higion1zaci&ll y contro1, Os 01 meftodo m(s adecuado parn lograr me..
jorar lo cnlidad de la lecho·. (~)
la

..

P,

(1) - DEI..1'OOH, Ron&
Estu~ó .eitádoJ ~g.16 7 17.(2) - Qom1si6ft Plona.r1n de PrQd.uotO%'O. do IDebo. Primor Congreso de IDchor:ítJ..
Buenos Airas, 1960 ..
S3...

prg.
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Ea oT.1deJ).t. que

UD

cont¡-el

Dda preciso pue40 obtcmarae

por 01 lietema da leche anw.ac.da, preTiamcmte pnetourizQda " can sollo de /
garant!a..

eSa para el consumo, determina el envasamiento

ael

producto que se oonsumo on

lA Capital Poderal. En· ·oonlOeuoncia deban aaplillr80 ka l1ctWÜo. uaina.1 paa..

tourizadoral o crear.e otras.
Respecto (\ ··lA locho on-vasada, han surgido nueva. posibilidades.

Se ha. d1tund1d.o en elEm1do mDoro de pajeo. 01 envase horm&tioo. 1Ido /

papellt.. que so utiliza, una sola vez.

Sobro asto aspecto so han roalizado nu·

:morosos ostudios tcScnicoa.
Oon la loohe enva.sada., en oualquier tipo, no hay necosidad
de harvirJA en la. casa a,ntoa de oonsumirla, lo que se \raduoo en

ventajas da la cOllserYac1&l &1 sabor m.tural.
do que 80 lo suministra. la cantidad O»1ot4.

Utla

de las / /

El eonsum1dar tiene la corteztl

Es ditfcu la adulteraci6n de la

lecho embotellAda., de bido a su. tipo de ciorre.

La. loche envasada ea Me 1'~cU

de m9.nejar que si ostuviera contenida en vasijas, tanto para. el

ama

de casa 02

me para el distribuidor.

~RO§ ~

EMEs

~Jntt

_u Y1dr!.A

En 19~t, lt1 Organiznci&n Holandosa de !4oher!As (Konin1cl1..
jke NodorJ.a.n.Cbso Zui-velbon4) c1esign~ un comit& para que

roaJ.:lsaza un estudio /

do los ciUGrontes tipos dQ on-va80S do un. solo lUlO para. locho. (1)

(1) - El ostudio do JIOfarencia puedo obtcnerao en las oficinas de la FNZ, v.d.
Spio¡o¡at:raat 16, La. Ha1a, HolandD....

·.. '3 -

En 41oho tre.lnjo 8C 4olte.oa la.. 1'8Jttajr.uw '7 c1e~ntQ.ja..

do 108 GltVaIG8 do -wiP1o,'·onií'e hut cunle' ti~ lna SiguieDtO~I

.

El Yidrio ea t40u c1c li.mp1arJ ninguno do lo. componentos dal

cn~ lIe ~.c14

con la leche; el vidrio

O. J'Oai8tente '7 puede sopo¡

t.t1rlnstanto bion la8 temporaturaa 7 JA humac1ad. Una. 4G JAa ventaja., oon /
reln.ci&n

t\

101 envaso. do papol ea que

]A

loche puG& 86r pnateurizada en la

botella, lo que roduoo mucho los rie.gos d8 aontam.inac14n dospu4sde la po....
teurisaci'n.

El onw.se de vidrio e"s transparente, po:rm1tiondo Ter su conta..

nido.

El vidrio os tr~gil, lo que oca.siona plrdidaa.

dio realizado porunt1 comisi&1 do oxporto" argent1noe, 0,1 CUtll

mG

(Un ostu-

roí'orir6 / /

postoriormente, rovoln. que la. phdidal por roturas pueden Gstimnrso on un 4%).
El vidrio no protogo la loche contra la. influencia de la luz (1).
ci&n da la loche
1111.

ti

"lA oxposi-

la luz dismi.nuyo la cnnticlnd de vita.mina A. 7 do ribofltlvi..

Si lA oxposici&n so prolonga, ospecialmonto a la. 1us del sol, puedo perder

~. Gel ~O% do eatos olomontoa.

lIlU7 pequo~ .(2)

cc.r su uso, lo que

Si so protoge cont:m la lus, 108 cambios son

lA botolla. ha do ser utilisada m(. de

11M. VOZ

I

para justifi.

implica que el cnwso debla ser devuelto por 01 consumidor

a la lecherÚ\, trayondo co¡¡s1go la l1Gcesidnd de contar con depcSaitoa. Las be-

tollas devueltas son desagradablos a. lA vista. El peso do la. botellA

6S

clew...

do, en rela.c1cSn con su eontonido, sogdn 01 siguiento dettülc:

(1) .. Pod;r!o.n utilizarse botallas do color mo.rr&n, pero son poco atractiva.s a la
vista "7 do ~cU 1nsPGcci&n dcspud. de l1mp1arlaa.
(2) .. KON, S.K. obra. citada, ptÍgIJ~ 24 'T 26.

..

-."

biD tr Je boH"'! ~ Y!4r!2'
Qpnt im49 ID J.á¡ta
1.1

"

V."

Lo. botolla de Tidrio requiere mlquina8 la:WdOJla8, las cuale8 son caras '7 ooupon muoho Gspacio, como tambi&n loe envases.
!as bo"bella.e devueltas a lA· usina deben

sificadas "almacenadas.

lI8r

eontadns, cla-

Se eat1JDa que. 01 especio requerido para e.te. operacicSn

es dos voces.,. media el espacio que se necesita. para almacenar la. botella.
ducidas durante

un d!a. Una

pr~

lechería con una producci&n diaria de 30.000 bote- /

llas, tiene que contar apraxima.damente con:
. )0.000
_ 2

2lt2 x.·... 1.000
....

x

~

a 11:0
~

2

JI

!As modernas lo:vadorae moGtnioas de botellas pueden oteetuar
este trabajo mu..Y' eficientemente.

Poro

8S

necesario una supervisi6n oonstante pa-

ra garantizar un funcionamiento correoto y ~ cClAprobar que loa productos qu!-

micos usados para la limpieza. ., desi.ntecci& de las botollas de vidrio, son su..
!icientemente potentes.

las botellas

SO

han de e-xami nar cuida.dosaroonte al salir

de la. m(quina.

Si se cumplen e8tns condiciones se p.1e& deoir que los resultados

son JII1Y buenos.

Sin om.1nrgo es un heoho 1nevitablo que la limpioza &; la. bote..

llas no es absolutamente perfecta, a pesar del bUD. control.

El Oomit4 de E,-t udio de la Organizaei6n Holandesa de !echo-

rías UegcS

el

las siguien'W.·oonclua1onee:
lA botelltt ll\1I1ci1 ololt&rU J la Umpiesa de la botella en la

lavadoraa meo&n1ca.s

o.

por lo·8IIJ1Gral. complGtamente satisfactoria.

veces la limpieza puede ser insuticiente.

Pero algunns

.. 7' Loa

residuos de mosca" enecattadol tüg\1naa Y&eeS en el

interior de las botellas., no son removidos por

w

ndc¡tdnaar lavadora8~

Tam-

poco ea t~cu suprimir loa restos en botellas quebtm col1telt1doproduetos 02
mo leche Cal chocolate.

Algunas .,.cos,· aBtUlAs de vidrio .. o8pecia1mente /
Es obl1pc1~n del auperv1

del cuello de la botella - caen dentro del envase..

80r eliminar estas aatillaa.

Y esto no es tan s1JIple, 7!l que es difíc1l dis-

tinguir fragmentos de vidrio en una. botella mojad4.

las botellas de vidrio t~eDDn tamb14n deaventajas desde el

punto de vista labor-econtSmico.

Aporto do lA operacicSn de sorteado de botellas

devueltas, que lleva ba.stante t1onpo, 7 c1el trabajo ocasionado por la limpie.-

za, el transporte de las botellas ~cías del consumidor a ln lechería es ago-

biador.

plyASES

RE

PAPEJ,.

Hace mita de un cuarto de siglo
envaso

pa.rtl

80

invent& un sistema de /

leche y otroll productos, elaborado con papel '1 parafina, en t&rmi..

nos comu:nes.
El eomite de la Organiracl&n Holandosa ele ~cherías e8tudi~ fundamentalmente

este aspecto, para. lo Cftal debfa. aM.11ztJ.r tambi4n el de /

los envasos- de vidrio como refereneiA. Como en el caso antorior. dicho comit'
S8

rofiriS a los envases de papél, con los siguientos rcsultadoas

La aplicaoi6n di¡ envases de un

8010

uso elimina todos los

pl'Oblema8 en relaci8n con la recolecci~n de botellas sucias, talos como la ha...
~itaci&1

de dep6sitoa, transporte y sorteo do botellas w.cías. Ya. no es nace,..

sario el lavado de botellAs sucias.
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El envaso' de papel d11111izl~ 1Aa J6d!c1aa ele YitamSl)aa .,
loa riosgos, decamb10a de aabP del contenido, que puodon ser _bides a la

influGn.e;zt do la lues. El envase de papel, de8de el punto de vista higi&..
nico, 98 el menos tan bueno eomo

]a

botella de 'Vidrio.

La. forma do cali 'ti

dos las envasos de papelea tal, que requiere menoa espacio que la botella. /
redonda., lo cual reduce 01 transporte 7 facilita el ~CeDaje en la retriu
radoro..

El material 'del envase causa menee rat40

qUe la botellA c~lente,/

tanto durante el llenado como durante el transporte. ' El e.J.me1oenamiento cea--

pacto, posible en casi todos loa tipos dé envases de: papel, disminuye la 'Ven..
tilaei6n. impidiendo as! la circulacicSn do airo oaliente entre los envases.

So puede congelar la lecho en el enva.se sin que &Ste' so rompa.. Ea.nds conveniente para el consumidor,

ra que ea ligero y se 'usa una sola voz. Ios onva..

8es de un solou.o permiton un auzoonto en las venta. de loche, ya qua os posi...
ble vender

01

producto en ~lUgarG8 dondo anteriormente no

plo, en tronos, estaciones, oxhibicioncs,

Ctlq)(lJde

80 p~,

por ejem-/

deportes, etc. El espacio

antor1or.mcnte requerido para rocoleocicSn, rocepci&n, cuenta, claaiticaci&, /

almacenamiento y limpiesa do botGllas, queda disponible para otro. usos. No
se necesitan _quinas la:vadoras, lo que produco un ahorro de 'Vapor, agua y mano de obm.

Es

ms rtÍcilsatis1'acor un rlÍpido aumento de

de papel que con loa de vidrios.

demanda con envasos

Se facilita, 01 t~bajo ya que los en-vasee /

son I1Ita livianos (una botolla de un litro de vidrio, pesa unos 700 ~eJ un

envase de papel pesa CIo 18,5 a SO,5 gramos, aegdn m!11'Ca).

le'Vnntados, rosultan monos posados.

IAs cazgas,al ser

La looho en, envaso de papel puede -vender--

se en cantidades pequeñas, desde 100 gramos, lo que da JJIlYores aeguridadee al
cQnsumidor on lechGr:!a.8~ bares, contiteri.a8, ote.
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Gene~, 01 envase do po.pel os ~s

vidrio, en algunos pa!soa.

caro

que el do I

No se puede ospei-ar que todos loS envasos sean

herm4t1cos; habn( siempro un porcentajo de rUt1'llC101108, aunque 'sto soa /
D1U7 pequeño para algunos tipos de onvaso.

onvases de papel. No

O,,

El contenido no es visible en /

posible ett'terUizar el producto en 01 errw.ae.

A~

gunaS VOOO8 8G des¡n-enden pnrt!cula.a do la capa de reVQ~ent08, CCIDO. por

ejemplo, escamas da paratinn, las ouales se lUSsclAn con lA leche. Algunas /
veces se experimenta un cambio do sabor on el contenido'.

Loe envases do pa...

pel, especialmento los tratados COn parnfina no soporttm tempora,turas alta.s.

Unos tipos de onvaso, a voces so ablandan en un ambiento hmoodo. Huelgas o
guorra, pueden intorrumpir la provisi6n' de ma.terias·pr1mas.

Los onvascs do

papel no son tan f~cile.s de abrir cano la botalla do Vidrio.

qQNsm,iO DE ENVASE,9. DE PAPE¡
El primeronvasG de papel fue ut11i~do en California en /

1906, pero oettl industria se desarroll6 roci4n treinta. años dosp~s. En Es..
tados Unidos, los porcontajos de locho onw.sada por asto s1stoma. alcanzaron
los siguientos porcontaj081

A§Q

..L

AlIJO

...l

1940

4,8

1948

24,2

19/J.

5,8

30,8

1942

10,0

1949
19SO

1943

1951
1952

.35,2

1944

11,5
ll,4

1945

10,7

1953

46,6

1946

lJ,5
18,8

1954
1955

50,6
53.5

1947

30,6
42,3

-18otJ'e aJ1teee&nt.
7 la

~nta

Uust~tl"", .nt~

11- entrega.

&

dauicU10

en tiendas '7 supermeroadoa, para 1& leche ezrwaaada da los sigui8!!

tes porcentaje., tomados &mJ8lm.ente, en el me. de octubres

¡nt.reg a ,4Gc.W-R

Xena ~n t~epdy

1

supe1Dt9f:dps

ÜQ

~drig

immw

kWJ:1¡

%en J2!P!1

1951

93,2

6,8

.3,2

96.8

1952

93~2

6,8

2,6

97,4

1953

90,9

9,1

3,S

96,S'

1954

90,8

9,2

3,2

96,8

1955

111, S

12,96

2,6

97,4

En Suecia, seg&l señala el estudio holand&s, casi no se /

entrega leche a domicilio, porque los clientes prefieren comprarla en los /
mismos negocio:! donde adquieren otros comestibles.
che destinada a c~sumo se Tende envasada.

Cerca del 40% de la le-

La introducci&1 del envase de /

papel ae reallz~ en Suecia, en 1954. En 1956,

8\1

empleo represent6 ya el ~

del total de la leche envasada.

En Dinamarca no se utilizan envases de papel para leche, /
debido a que la apartaei&! de dicho material oonstitU1'eun obattculo.
En la Argentina, donde se ha iniciado en forma

?811ta en enva•• de J?8-pel, hay conceptos de1'inidos aoerca

redu~1da

1&

de su importancia.

El doctor Aleja.ndro Baudou, profesor y representante da la Facultad de Cien-

cias Veterinaria. da la Plata, ante el Primer Congreso de X.cher!a., celebrado

en 1960 en esta Capital expr8aS en dicho certamenl
"Yo entiendo que la. leche qua 11. . a loa hoápitaJ.ea en bi-

dOl'les corre un riesgo por mucho. motivos, empesando porque la. educaci6n y la /
cultura general de las per8Qna8 que manejan la leche pasteurizada. en los 008-

.. '19 ..

pitale., ea

Wima. He

tenido oportunidad •

aa m1M:r la. leebe llegada a lo.

hospitalea con un tenor mirolMtieo bueDo, pero luego ese tenor dism.i.nu1& en
un 40 a

50%. Yo creo que el

probl8lllL de abastee1m1ento de leche a hospital••

ya lugares donde el consumo "per ~p1ta·

88

calculado en medio litro, se soJa

cionarl dentro de poco tiempo) '10 tengo JIlUcba8 ••peransaaen el envase de papel.

El envase de papel. a ser, entiendo, el que w. a 1'8aolw.r todos

proh1.emaa que aotualmente tenemos conlDs enw.sea de vidrio.

108 /

lA Pl'U8ba est(

que, en los momento. aotualel,en much!etima8 ¡arte, del namdo se fabrican, 7
que cada d!a

88

fabrican

mla.

Hoy he leído oaauaJaente que un

gran industrial,

que eatl en el problema. da la leche, ha resuelto instalar la primera industria
de envases de papel importando los equipo~

yp

correspondientes". (1)

ESTUD¡O ~BINO

la Sociedad Cooperativa de I.cheros Unidos, con asiento en /
la Capital Federal, dispuso que

una

comis~ de especialistas estudiara las /

Yentajaa que Pldiera representar el _ n t o de la leche en botellas de /
papel.

El informe emitido por' dicha comisi6n, presentado a la sociedad el 29

de junio de 19618. refie1'8a las ventajaa y desveDtajaa de los sistemas en /

uso, con alguna. de las· referencias extJl&njeraa menc10nadaa en esta tesis.

/

Enumera luego 108 distint,OI tipos de envases de papel 7 eXpresa que lila diferencia tiDal de preoio entre los enftJle8 de vidrio y. de papel, l1gse determi..

na. solamente por loa costos de ma.terial en sí, sino, tambi4n, por los gastos /
concurrentes de elaboraci6n '1 distribu.cilll".

Para el estudio da posibles eco-

nam!a.a en la diatribuc16n, se refiere luego a. experiehcia, realizadas en Esta..

dos Unidos. i'raa diversa. consideraciones basadas en el estudio holandls, ex..
•
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presa que varias firmas looales han adquirido a(qu1ftla T equ1pot1 para el en-

'Yasamiento en botellas de un salo \Ufo, oanó la 1Jartona, que lanza.rf! la clistIi
buciSn experimentalmente en 1~1ar del Plata .,. otras regiomes del país.
Son importantes las oonclusiones a que han llegado los esP2.

cialistas argentinos, en ouanto a los aostos.

Para ello 86 tuvieron en cuenta

las diferencias de oonsumo de energ!a, entre las mlquinas de law.r y de llenar
de las botellas de vidrio oamparadaa con los costos de las _quinas que enva...

aan en papel parafinado, alJ! como otros !Pistos, se~ el siguiente detalle:
Botella de

Botella de
F~

GaJlt08

Consumo de energ!a el&ctrica

0,019856

eonsumo

0,0358

de detergente

0,192

l:.Iano de obra

0,1298

eonsumo

0,01484

Gonsumo de aluminio

a

0,005666

......

Rotura de botellas

de Tapor

•• R!\J}91

o.osesG , ,

•• tri'

a.

• •. J

0,083016

0,43(1/96
<,

konom!a

que representa el envase de pe,]?ell

$ 0,347780 (i),

:En este otloulo no figuran las amortisaciones, atenci6n me..

Mnica, gastos de expedici&1, admin1S'braci&n, etc., por ser generales en las
dos alternati'V8.8.

El intornae destaca que, él8 acu.erdo a 1n~stigacione8 rea- /

lizadas, las roturas de bote~ puede oal.cularse en un 4%.
e,

Despuls de regia--

t.

t~ otros gastos como los de mano ele obra, llega a la conclusi&n de que para.

una producci& de 40.000 botellas en g horas de trabajo. la mano de obra i.nci..

(1) .. Debe tenerse en cuenta que el estudio .. realiz& en junio de 1961, a los
costo. Y' valores de esa

,poca...

,

-81de por botella, en $ 0,1298.

En el caso del persoDal empleado

8ft

el llenado

l'

de botellas de papel, el estudio c ~ que, para una producci&t de 19.200

botellas, enS horas de trabajo~ el costo incide en $ O,C11735 por botella•.
El estudio se refiere

ES a&lante a aspectos que deben ser

autoridades da la sociedad, figurando entre .Uos

108

analizados por las

siguientes:

Tipo de leche que GDYa8BrJseleeci6n de tambos por calidad
de leche; ajquisici&n de tanques..terao pare. el producto d1terencial.

no puede ser envalada en botella. ele papel si t1eDe

_8

14 leche

de 1712 O Dormic de aci-

dez, por lo que ten~ que ser tratada inmediatamente de entrar a la ua1na.

gar donde

S8

inatalaÑ la JDtquina, a fin de que

lo que ocasionará un sobresueldo.

UM.

Lu-

uaiDa no trahljo para otra,

La. instalac1&n de la rmfquina para envases /

de papel tiene la ventaja enorme de un per-fecto control de producci6n,

Debemn

analimarS6 las razones que mueven al pd'blico a adquirir leche en envases de pa-

pel.

A nuestro juicio, prosigue el estudio, ello se debe a la inseguridad que

ofrece el envase de Yidrio, en. cuanto a la oalidad, '3 a la. imposibilidad de que
la leche, enw.sada de papel sea a4ulterada..

Debert contemplarse la eoonom:!a / /

que representa el mantenimiento de la maqllinaria. Establecer 81 los canastos /
actuales son aptos para los nuevos envases,

Tener en cuenta que en Estados Uni..

dos, como en otros paÍses, las ventas a domicilio representan un porcent~3e bajo en onvases de papel, mientras que en los cauerci08, el nuevo sistema alcanza
al f1l ,5% del total de loche

~ndi.

en los mismos.

Tener en cuenta qb.e el pro..

duoto podría venderse en dos tipos de envasesJ la posibilidad de aumentar la

/1

producci&n tambera hacia esta olase de leches ospooiale....
Oon respecto al probl~ econ&mico .e estudiarf!n todos los as-

pectos vinculados a este s1stoláll, pues, adn .1 resultaran SS caros los envases
de papel, ese mayor costo podr!a compenaa.r88 con oconoms en otros rubros.

Por

-82ejemplo, 01 "ranaporte de leche

Gil

ettfase8 do papal, ..reduce en 8U peso en

un 7CY/J, lo que permito un mayor voldmon do cargas. Ademts, es probable qu'S /
el aoondicionamiento do leche en envases de pElpol ocupe menos ospecío en los
vohÍculoa de diatribucicSn.

lA mayor ~nta, en lugares dete:r!J1ina.dos: locherías,

comercios d1~. . coatiter!aa, oempoet do juego, estaciones ferroviarias, etc.;
pue~

constituir un 1mportante factor de abaratamiento de lo. costos UD1ttu-ios,

een la YOntaja da un mayor consumo de loche.

otro factor importante es 01 de

la contiansa del {J4blico acerca c3a la sanidad del producto y do su genu1nidad,

toda vez quo en los enYa". de papel no puede eer adulterado.

000000ססoo
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Desarrollo de la industria lechera,
Producci6n, consumo 7 exportaci~n de

lacticinios.
la. eooperativa••

.. . ..

PJ§tJm9IJ.Q

IIItt. 1.HRuSJJl¿ ¡m1&1

Prcducci 6D. cp~ ~ ~C¡§p·sa ¡asm!.c~:

En la medida. en que los requerimientos del PÚblic4>

crea.. /

han su necesidad, se fueron wta1a.ndo en el país planta. industrializado-- /

ras do lecha, pnrtt obtenerla: condensada, dGeeoa.da o en polvo; lechos ~ci&18

o fermentadas, manteca,

C8.SG!na,

lactosa o a.lioar do leehe l' queso.- Oada uno

de estos aspectos contribuy& a.la croaci&n do industria. específicas o de seo--

ciones ospecializadas, dentro de lA misma explotaci6tt industrial.

El dosoroDldoae la lecho por descremadorel centr!rugos sepa..
ra la crema. de la lecho descreme.da o suero.

La crema

8e

puedo destinar n1 con--

sumo directo o si ao la bate en equipos ospeciales se la transforma en nnnteca ....

e on

la leche descremada se elabora la oaseína..

La anto2@;

le

obtieno'1ntiendo la

CremL1,

la que se logra por /

r.edd,o do mquinas contrífugaa continuas, o por el sistema posterior de la. ba..
t·idora annaadora.
la ~ 8e obtione del sueroresultanto &l la loehe, una /
°"\1'0';:; separada la. crema..

Este suero e6 omploa tWllbi&n como alimento

hU111llnO o

se

deatina ~ la tabricaei6n de quosbS magros.
La precipitacl6n de lo. leche deamatadll, como subproducto de
la nnnteOd, o sea la caseína, tiene importanto industrial.

Oon la oaso!na se elaboran pinturas, pastas adhesivas, pape..
los, tm tipo do tejidos, colas, una imitacicSn del cuero, alimentos '7

1m

mo.te--

rial denCll1i.i.lndo galalita, anterior al· pl1stico, con el qUG so fabrican l1picos,
lapiceras,

"18808,

peines, pantalla." mangos, bot<mos,

UI1a

imitaci&1 & :nart!l sin..

.. ss ....
t&ticos, otc.- ID. goJ.a.lito. tuvo much:ls aplicnoionos nntos de los pl..t!.tico8 l'
se consigue tratundo la. casoínA con formaldohido Y' somet16ndolo. a prosicSn y /

calor.~l ,s.u,cu¡g.... Paro. olrlborar queso

cunjo, luogo so divide la cunjadA ¡nro. el~ 01

lIÓ

coáguln lo. locho ~6n/

OXCG80

&

suoro... So so¡n..

rn la porto s61ida (cuajado.) do los l!qtlidos, y so lA molden, prensn y snlA.-Posteriormonto se la llcvn

:l

los localos

(lo

ma.durnci6n parn quo 01 quoso toIOO

01 Sllbor y nroma. Ctlrllotor!stico propio dol tipo que 80 quiero lograr....

Los quesos donon1inndos duros, so olAboran con locho ante...
ro. o se.m1doecrotndo., .siendo cocdnadoa, y pronsados.-

Los quesos soaí.duroe son

elaborados con lacho ontern¡ los blandos so producen de

~guo.l

modo, poro no so

cocinan.
Si paro. 01 desarrollo de la industria genadcrc intorvinio..

ron los factores ya señala.dos &1 lllambro.do .. qua parmiti~ lA mostiznci6n, la

inmodiata importacicSn do reproductores J. Y do ln industria. del frío, 01 factor
preponderanto para la evolucicSn de la. industrio. lechera fue 01 do lo. introduc--

oi6n, de la desnatadora do locho, quo so presonteS en la oxposiei6n organiza.do. /

por la

Soc~Gdo.d Rur~l,

en 1886.

las prinxlrtls ft!bricas

8G

instoJAron ontro 1890 y 1895, Y 01

inicia.dor fuo D. Francisco Sorantos, qu1Gn lovo.ntcS un' eato.bl~cimiQnto en la localidad de Jopponor.- Oomons6:l funcionar on 1889 y tuvo corta oxistoneia, pero

di6 estímulo a nuevas tontlltivus.
Entro 1890 y 1891, so insta.laron nuovns rt!brioas en Jopponcr,
Floroncio Varola, Gándartl, Vicente Casares, AltOJ!1irano, Ohaseoms

y l-ttrcos Pnz.-

l:Ms tnrdo lo siguieron otros ostllblocimiontos, situndos en Altamirano, Las Horas

y

Guorrico.
En 1809, D. Viconto Oasaras orgtlniz~ una granjo. modelo, con

.. 86-

notablo ospíritu do orJProstl, distribuyondo la locho en localGS hAbilitados a.l
efecto en la C:1pital Foderal.

El

proCOSO

o14borntivo cobr6 un ritmo ncelorado desdo

/1

principios do siglo, poro siompre estuvo dotGrmina.do por lA donxtndo. del lOOr-.

cado intorno y extorno.

En 01 Cundro 4 que siguo, podr:!n comprobarso las altorna..
tivas do lo. produccicSn, incluy&ndose,

Q.

partir do 1938, dos nuevos aspectos /

industrialOSl la. leche en polvo y la. lacho condonsada.,« III oxporlnci6n da los
productos de lGchoría. afrecieS tambi'n alto:rnntivas, doterminadas por las dos /

guerras mundiales, que tantas trnnsf'ornncioncs produjeron on los sistonns eco.n&rl.cos por ln creciente intorTonci6n del Esta.do, dadQ la necesidad de . o rpni..
zar y rogulo.r 01 IOOrcado de divisns y la. 1n1nnStl do pagos...

Úls dos guerras habían provocado tambi4n un trnstoctlIIli.Gnto
de las produccionos a.gropocuarins de -los pa!ses en lUCM, por lA ¡nrticilXtci&

de los hombros en los trentos do lntoJ.la y 01 subsiguionto abo.ndono o dcstruc..
ciones do oxplotacionos agrarias.-- Eetn caronc1a dom!tndnba la o.dquisicicSn de /
n1~ntos

en otros

pníSGS'

que,

C0Jj10

el nuestro, los producían en ca.ntidndos ero..

cientos... Esto aspocto,quo proV&c:1~ 01 dosoquUibrio de k

\)a1ansn de pagos /

de los países AdquirontG8, motiv6 lo anunciado tUltorioí-Ioo.nto, rospecto a la. rogu.lAci&n

Qe.

morc:tdos.-

:-
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EN

,PfJLvP

Desde 1920 a 1964.- (En Toneladas)

t~8

"Ianteca

1920
1921

1922

28.670
32.793
33.392

1923

40.947

: 21.436

34.496

15.432
15.320

1924
1925

1926
19Z1
1928

1929
1930

1931
1932

1933
1934
1935

1936
1971
19.38

1939

39.062
33.264

32~S92

'l4.782
'18.630

J.4.')qJ

19.6.30
21.640

·23.2;0
22.319

20.823

~22.594

17.Z14

lt2.6S7
51.065
53.0.33
58.13.3

26.008

41.362

33.726

65.489

28.599

51.121

94.418
83.334

42.064

57.734

46.433

60.762
56.946

6s.m

56.480

52• .310
61.454

1900

60.528

1961

54.674

1963

50.229
52.029

1964

50.821

19.483

!,26.517

73.363

43.485
50.656

~.

64.484

47.006
47.458

1953
1954
1955
1956

1962

~ 15.476

29.852
34.248

38.982
45.255
4.3.255

1959

17.80)
16.•828
16.417

19.625
' 19.62;
20.781
,,21.740

1949
1950
1951
1952

1957

16.631

')2.739

43.711

1958

10.289
J4.44O
18.462
19.864
13.380

17~3OS

29.336
Z7.S99
31.9OS
30.920
37.183

1945

21.551

:15.394

J6.Jt)9
36.ftl4

9.S47
10.000
10.792

23.7fJ1

33.569

1941-

1946
1947
1948

25.211

: 16.475

'Z1.884

..

Caeelíi

I

29.177
30.453

19qJ

1942
1943
1944

."

Queso

80.894

88.984
98.<JS3
96.738
$4.540
' 106•.311
,:109.190
108•.600
1Z1.Z70

l24.l48
119.879

122.19g
116.255
117.186
1.3:3.631

138.861
144.33.3
151.676

28.340
;0,250
32.739
~.~54
.~5

26.177

29.576
28.317
28.714

35.533
37.286
34.808

,
Condensada

-

.......

I

t

.......
.........

-....

.......
.....-

........
........

---

..........

--

---

.......
...-

......
......

.......

.......

1.804

1.491

1.195
1.433
2.062

1.522

3.173
2.982

........
........

1.524
2.28'

4.2~

4.592

5.047
5.991
8.001
6.U7
5.888

5.649
6.490

7.196
9.357
9.5:17

lO.€Il8

11.429
10.677

31.504
Z7.773
29.326

12.493

28.10)

-........
-----.....
........

.......

....-

41.• 02435.774
32..757
37.112

36.082

.

lAche en polva

---

4.948
.5.229
4.9.38
4.417
5.70~

6.;19
5.601

7.6l4
5.3ln

8.384

8.776
8.713

11.42:3

ll.822
10.333

11.193
11.206

12.302
12.071

l~.S(J1

9.918
9.8ll
6.496

l4..339

15.028
18.688

10.171
ll.~

Fuente: DireccicSn General de Iecher!a - Direoc.i&n dé Economía IBohera...
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Oon posteriorida4 a 19.35, la elaboraei6n se recupera,
principaL~nte por la influencia de factores cliJDi{tieos, lleg!Índose en

1941 a 43.000 tonelada., a ;0.000 toneladas en 1946 y a 60.000 en 1954.-Ia. cifra record se anota en el año

1956, oon 65. cm toneladas.- Los in..

crementos en dicho período o~decen a la expansi6n del merca.do interno,

en raz6n de que el mercado exterior de j~ de tener la iJI;>ortancia de

108

años 1914/1933.Loa a.ños !inales de la serie hasta 1964, parecen indicar

tala eBtabilizaci& de la producci.& en valores superiores a las 50.000 /

toneladaa.-

•
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mI4PRO

,

~IAKTEcA

ELABORJC ION .. IMPORl'ACION'" EXPORl'AC :rOl{ - CONSUMO
Totales Anuales ~934--1963

EN TONELADAS
FT

AÑOS

ELABORAC ION
I

,

29.336
Z7.S99

rMPORl'KJ ION
(1)

1936
1937
1938

31.90;
.30.920

1
ll3
1
1

29.852

o

1939
1940

34.248

o
o

1934

19.35

1941
1942

1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

1951
1952
195.3
1954

1955
1956

19!J7
1958

1959
1960
1961
1962
1963

:17.18)

43.7ll
41.362
47.006

47.458
43.485
50.856
51.121
42.064
38.982

45.195
43.051
46.4J3
57.715

éIJ.76S

56.946
65.cn7
56./,80
52• .310
61.454

59.862

54.fJl4
50.229
52.029

..
o

...

..
....
...

..

....

P.XPORrACI01f

(1)

CON&J1.fO

8.322

21.015

6.780
10.269
8.781

20.9.32

7.336

8.956

22.S77
23.740

12.815
14.342

25.634

l4.400

30.C170
28. OS]

17.613
11.955

31.886
32•.342

16.422

21.700

22.373
24.2CJ7

13....195
l4.598
11.320

3S.S82

472

34.879

8.785
7.848
1•.380
15.000

YI.374

15.714

11.188
15.760
15.158
8.524
23.20)
24.303
l4.~8

32.659

38.187

'51.994

40.86l

43.548
45.790
46.356
47.555

42.602
45.946

35.437

36.236

41.502

11.096

41.066

13.321

39.134

(1) - Fuentel DirecciSn _cional de Estad!stica Y' Censos.-(o) ... Menos de 500 kUogramos.-

Fuente:

D1recci6n General de Uacher!a .. Direcci6n de Economía Leohera.--
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kilogramos. en- ·I~s últirrtm 1O' "<años

Fuente: DireccicSn General de lechería - Direcci6n de Economía lechera.-
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C'OADRO 6

MANTECA

- ,

..

DISTRIBUCION

·

1949 .. I9~

DE

••

IA
~

DISPONIBILIDAD

EN TONELADAS

Existencia al
AÑos la de Enero
lQ de Enero

•

1949
1950

1.723

5.354

1951 '
1952
1953

4.390
1.599

1954

4.958

5.791

19.55

4.562

19~

6.626

1959

3.186

1956

1958

1960
1961
1962
1963

~.964

5.3$

' 6.000
5.323

4.'Hl

2.464

Consumo por

Elaboraci6n
;38.982
45.195

43.0;1
46.433
:J7.715
60.768

56.9/IJ .
65.m
56.480
;2.310
61.454
59.862

54.f:fI4
;0.229
52.029

Disponibilidad ExportacicSn

Consumo

(1)

40.70S

472

';0.549

8.785

47.441
48.032
63.506

34.879
Tl.174

7.848
15.000

65.726
61.508
69.9/il.
6.3.106

15.174

45.790

15.158

42.602

64.640

23.20)

45.946.
jS./J7
36.2)6

65,862

59.991

1.-380

24.30)

54.493

13.321

4.958
4.562
3.964

6.626

47.555

8.524

54.626

5.791

46.356

11.183
15.760

14.098
11.096

5.354
4.390
1.599

~.994

40.861
43.548

~.656

Existencia al habitante
31 de Diciem- :Kilogramos)
bre

-

5.3lP

3.186
6.000
5.323

4.397

41.502

4l.~
·~.134"

(1) .. Fuente: Direcci~n Nacional da Estadística y Censo....

Fuente: Direcci&. General de lechería - D1reccicSn ele Econom!a Lechera.--

2.464

..

2.038

2,084
2,174

2,154
2,265

2,366

2,441
2,424
2,439

2,l43

2,269
1,719

.1.729

1,:956."
~917-",

1,7911.

•

\O
N

I

.. 93-

!NCiSa

HANTBlh"•
I

• •

1945
191,6
1947

1948
1949

• ¿.

11.9'75.326
11.826.490
15.008.153
10.999.181

1950

73.151 8.01.6.179

1951
1952

1.084.451

1953

1954
1955

í9S6

19'$1

1958
1959
1960
1961
1962
1963

1964

7.244.891

14.362.769

QUESO.
"

,

.

oASEINA

w

f

1Z1044,~%S'

"J

',-

.

.

••

MI

di.

33.&11.800

I

• •• •
IJnHE

.En 'olYO

a ••

1~387.364

1.629.294
2.864.000

953.000

15.31t8.338
10.148.288

:!J.823.000
23.994.000
27.835.000
17.5l4.000
18.998.000

1.7W1.000

742.000
262.000
228.000

n.so2.SS4
6.094.341
2.551.785
4.683.165

28.753.000

3(J7.000

134.000
70.000
31.000
94.000
1.497.000

38.567.000
39.455.000

33.330.000

1.SZ1.000
361.963

2.718.242

33.480.000

726.192

21.837.482

3.175.026
3.718.939

28.363.000
31.921.000

24,.2S8.1cn

3.Z77.499

34.408.000

272.253
180.396

~3. '726.491

10. Yl9.m

452.008

32~286.920

3.399.011
3. 284. l4l
3.284.J.4l
3.655.013

10.556.327
12.525.933

.

4.154.1114
4.038.365
5.3111• .343
4. f:J11. 980

32.763.000

~.472.000

28.764.000

28.lt88.6aJ
28.072.000

soo.ooo

1.150.713
365.234
225.479

168.357

••

Cond. ,."!faP.-

18.903.236

14.980.646
10.786.091
14.693.247

13.607.900
7.4l6.702

r

.,

991.046

18S.000
147.000
132.000

388.000

395.000
129.4C11
1.6W.420
668.000
1,29.•484

611.100

1.584.418
355.203
144-873
26.080

Fuente a Diracci&1 General de lechería .. Direoci6n de Econom!a lechera...

b) COlV!11I0

¡memo: Loa totales anuales de consumo interno,

Cuadro S, que consignan da.tos desde 1934, año

&

de acuerdo al

pu-tir del cual se comien-

fía a la compiJac1= de laa existencias, muestran un constante 'T progresiYO
aumento que llega en 1956 a un total ·de 47.SSS toneladas que corresponden a
un consumo upar c4pital1 superior a los 2,4 kilogramos ...
En los añoS' posteriores el consumo declina, con espacial /

intensidad en 1959/60,

con cUras

pr&xi.ma.s a las 3.000 tonelada.8 mensuales...

Exi8~ . una pequeña reeuperaciSn en los años 196J/62 con va..
lo~s

superiores a las .3.400 -toneladas _nsuales complet4ndose la serie con

un consumo de 3.261 toneladas, lo que revela una nueva dlsminuciSn en el año

1963, alcanzando en dicho año el consumo "par

~pita de

1,798 kilogramos.-

Se incluye la GrUica NQ 2 que ilustra respecto al consumo

de este producto por año y por.

habitante, en el perlado 1955/1964.--

Por considerarlo Uustrativo

S9

insertan la ·Gr&fica NQ 3"

sobre nElaboraei6a-Exportaci&n 7 0 onSumo" en el período 1949/63 1" la distri..
buci6n de la disponibUiPad

e) l;portacitSn:

en igual lapso.- (Cuadro 6) ....

El primer -_$1Y9 do exportaci~ &l manteca se efectu6 en /

1893, envi~dose una pequeña p.~14a

buenos resultados que se obtu~eron

&.. ~s...

con aquel

En 1895, a causa de los /

enY!o, se exportaron 3.000 ca..

jones, y elinter4s que este smbarque creg, motiv& una notable afluencia de /
capitales y de equipos mecl~eo8 mt.a m.odernos.~. Tal fue el principio del de-

sarrollo de la industria.ParticulaI'lJ(l1te activo fu& el per!odo que sigue a la primera
guerra mundial, cuyos Yol~.e prioticamente se duplicaron éntre 1917 y 1918

(Cuadro 7), superando las ;2.000 toneladas en 1921 y alcanzando en 1923 la cifra. tope de

30.899.- tonelQs....

-96 ..
Los vol6nenGs -con algunas oscilac1oftes I6mant1ellen has-

ta 1932, en que las cifras descienden, llePncioae a 6.1t33....... toneladas.-A partir de la segunda guerra mundial, 1'JI3.rea un nuevo /

período de incremento en la demanda exterior que contin4a basta el año 1948
/

con un prcanedio para el decenio do .13.500 toneladas.- La evoluc1&l de la /
Exportaci6n en los \Ütimos quince años se expone en el aludido Cuadro 7 ...
A partir de 1949, en cuyo año como tnmbi4n en 1952 , se /

anotan cifras, extremadamente bajas, sigue luego un período _s o menos 1mi..
forme de alrededor de las 14.000 toneladas durante el quinquenio 1953/~1 /

presentando con posterioridad en lo's años 1959 11960 exportaoiones altamente significativas para estabilizarse alrededor de las 10.000 toneladas a ti..

nas del per!odQ~~
El.C~dro

S, que

c~ns1gna

la8 exportaciones de este pro-

I

dueto por destino, señala en el perfodo 19~/64, la presencia de mercados /
tradicionales y la de compradores ocasionales de la produociSn.- Dentro de
los prinEros surge claramente el maroado

~l

Reino Unido, que en dicho lap.

so a.bsorbi~ el 75,1% del totaJ. ele nuestras exportaciones.-

Es tambi&n notable" la signiticaci6n que va ~quirie.ndo /
el mercado de Chile, que on el período sefia.l.ado lleg~ al' 12,5% del total de

nuestras exportaciones.- Han declinado sin embargo8us compras en países /
como :Francia. e Italia, si bien hubo un incremento de la primera en 1964....
Pero donde existen evidentemento grandes pos1bUidades /

ea el mercado del A.L.A.L.C., como puede observarse oon los volhnes.
portados a Chile y

j

Pero...

OJG-.

-97-

Totales anuales 'por destino
En ldlogramoa

••

Pa.l 8

Años 1960 a 1964

•

e _
d

JI

I

Africa. del Norte

19'6i "

1960

•

1962

al"

I

d

1

-.

••••

d'

;1963,

.-

Alemania ••••••••••••

1964

630.910

761

Antillas Holandesas •

--

Barbados •••••••• , •••

Bo11'rla •••••••••••••

9.970

6.819

9.245

Canarias ••••••••••••

---

---

~

Ouraca.o

254

•••

--.

828

---

1l.176

.......

-';01.524

.......

......

.......

......

........

8.128

4.'112

S.,88

Guayanas Holandesas ........

---

-

7.620

Holanda •••••••••••••

---

......

Italia ••••••••••••••

S73.2S2

España. ••••••••••• a •

•

F1-ancia •••••••••••••

Jama.1~

S89

660

E.E.U.U. Ce N. A,. •••

---

846.531

56.896

-

762

Paraguay............
Pero·.'.•.•.••••••.•• •.•

72.084

83.,486

1l~.503

903,.859

792.353

3~.090

Sud Atrioa ••••••••••

--.....-------....._...........

85.417
501.904

---

.......

Teneri1'e' .•• '. • • • • •••••

.

.........._...-..,...---

40.562
........
-......
»
....---...........-_-.........-.......-....
••••••••• 24.288.197 13.726.491 10.556.327 12.525.933 10.379.399

Trinidad •• , •••••••••

8.991
1

Tot~

YJ.ll.3

1.473

•••••••••••••

.

.3.810

•

11

1

n

I I

~R02

QUESO
Elf\RORAC1Cli .. IMPqRTACION .. ¡tfQR6AC10I - ~
Totales Anuales 19.34-1963
EN TONELADAS
I

I

.•

AÑos
••
1934
19.35

ELABORAD la¡

1936

32.739

1937
19.38

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946

1947

1948

1949·
1950

<¡)

22.219
22.594

33.726

42.6~

51.065
53.033
64.484
58.133

65.489
73.363

80.894
91.110
83.334
88.984
98.983
96.7.3S
84.540

1951
1952

lo6~.311

1953

109.190

1954

108.600

1955

lZI.ZlO

1956

124.148

1957
1958
1959

122.198

119.879

116.255

1960

119.024

1961

133.631
138.861

1962
1963

144.~33

J'

11 . . . . . .

IMPOR1'ACI~

(2.),
64
39
39
58

49

.38
14

...-

..
-...
....

..
-..-

O

b

EXPORfACION

..(21.
1.497
1.490
1.276

1.482
1.0/19

2.483

.

CONSJl¡IO TorAL
. . na

.jJl ..
I

32.302
35.408
44.932

49.136

5.21,3
12.021

. 45.Zl6

13.392

56.508

8.624

53.917

9.983

66.CJ74

10.799

71.l28

16.429
10• .383
J.4.010
8.791

5.622
2.733
2.531

4.404

3.173
3.001

3.421
2.704
2.968

87.1/:>6
78.980
78.&73
SS.CfJ4
94.196
89.674
92.8&7

110.109
111.756
116.392
J.2l.905

119.722
119.187
113.226

•

3.J.26

8
4

).CJ7;
3.872

117.192
129.182

3.9~7

135.629
J37.632

2

2

5.406

•

t
I

(1) -- Fuente: Hasta 1937 la Ex DiÍ-eocitSn de EstadÍsticas dsllíinisterio de /
Agricultura y Ganadería.... A partir de 1938 la Direcci6n de la Industria
.lechera, hoY' Direcci6n General de Lechería....
(2) .. Fuente: DireccicSn Nacional de Estad!stica y Censos.(.3) .. Inoluído Consumo Industrial para elaborar Queso Fundido.(o) .. Menos de SOO kilogramos....
( 1) - Sin Intormaci6n...
Fuente: Direcci6n General de Iacher!a ~ Direoci6n de Econcxn!a Lechera.-
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• - • -. -.~._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
exporta(l~
1949

1951

1953

1955

1957

1961

~JlbP~O.lq

Q

U E sq

~

INTERNO

~NSUMO

(1)

1949·- 1963

A&os
1949

1950
1951
1952
1953
1954

1955

1956
19~

19S8

1959
1960
1961
1962
1963

Pasta du..
ra
31.914

32.934

34.118

%

38,57
35,76

39,r$

35.959
35.898

36,43
33,12
32,69
32,32

37.l37

31,01

33.228

'YI.rno

35.214
35.189
32.SrJ1
34.525
34.478

38.436
YI.929

.

T O TAL
Pasta Se-

30,05
)0,23

29,45

30,18

Z7,Z7
28,94
28,08

midura

24.353

Zl.423
23.314
'23.436

1

a

••

%

Pasta
Blanda

29",43

26.475

29,77

.31.752

26,71
25,69

32,00
34,47

29.843

34,20

34.558
43•.360
46.ff79

37,88

29.21t8 : 26,94
ZI.017

•

(En Tonelada. )

24,61
29.048 . 25,33
32,447 . 27,10
)0.384 ~ ·25,92
30.221
25,97
28.062
25,42
24,02
ZI.479
24,11
30.489
24,15
32.084
32.065
23,74

%

39,94
1t2,70

48.562
50.167
51.612
50.981

42,35
41,89
44,03

49.826
52.40)

45,13

61.484

48,62
46,91
48,18

62.304
6S.C1lS

43,80
45,80

•

...

P .E R

TOTAL

......

..........-

°

1,906

ll4.4(J7 100

1,647
1,626

110.395· 100

126.4S1 100
132.824 100
135.072 100

Fuente: Direcci6n General de lechería - r~i!"e~ci6n de Economía ~chera.-

P 1 T A (En ldlogramo8)

Pasta du- Pasta ~e. Pasta
:re.
midura
Blanda
...........

82.742 100
92.1<JJ 100
Erl.'Z75 100
91.222 100
108.S87 100
109.794 100
114.680 100
119.751 100
117.210 100
116.391 100

(1) .. Excluído el consumido para elaborar queso fundido."

%

eA

1,455

1,916

1~934

1,842
1,954
1,913
1,938
1,905
1,772
1,771
1,~6

1,795
1,743

.

1,595'
1,322
1,,299

1,589
1,441
1,519
1,664
1,529

1,582
1,847

1,692
1,915
2,356
2,499
2,539

· 2,573
2,596
1,493 . 2,517

1,361
1,311
1,tJl
1,497
1,474

2,416

2,500
2~898

2,909

2,990

TOTAL
4,943

5,358

4,9~

5,056

5,899

5,853
5,996
6,l42
5,&11
S,747
S.3S.3

5,458
5,961

6,201
6,2J11

I

8
I

.. 101 ..

QUBO
a) Prod1.l~iQn: Continuando con' el estudio de los principales productoa de
la leche, analizaremos la industria quesera, la que con81sui~

su. expanai6n

despu&s de la primera guerra mundial, con motivo de la gran demanda exte-/
\

rior, llegando en el año 1920 con un vol&nen de 25.211 toneladas (Cuadro 4).la evoluci6n posterior, señala

UlV1

evidente inversi6n de la

tendencia, pues la elaboracicSn declina, ai bien se 1lJU'ltiene 48ntro de las /
cifras superiores a las 20.000 toneladas hasta. 1923, año a partir del cual

decaen nuestras ·exportaciones....
la cifra.

me

baja, se alcanr.a en 1931, con una. elaboraci&1 de

14.782 toneladas, y a partir de dicho año, y con algunas variaciones atribuibles a factores c~tico8, la produccicSn inicia un ~itmo de constante., per~nte

incremento...
En 1936, aesupera las 32.000 toneladas, dupl1~andose en 1941

con

64.000 tonelada., y 8uperédoae las 90.000

al 'quinquenio siguiente o sea /

en 1946... En 19", llega la produeei6n. a cifras oercana. a la. 110. OOO~one-
ladas, 8e supera las 125.000 en 1955,

l38.ooo

en 1962 7 se cierre, la

tiene

JI

con la producción tope de 151.ff16. toneladas en 1964...
b) Consqtalo 3;nt.er,no:

Analizand~ "¡,Cuadro

9, referente al consumo interno de /

este producto, vemos la evoluei&Sn cuyos datos parten del a.ño 1971, en el cual

el mismo fue de 32.302 toneladas, mostrando una tendencia de incremento que /

llega. en 1956 a un total de 121.905 toneladas, que representa un consumo Rper
capita~ de

6,142

kilo~s ...

Su

o-voluci6n posterior presenta una ligUa 4eclinaci~n, en los

años 1959/60, alcanzando 'e¡ • • alto valor en e~ año t1bal de la serie, con /
un total de 6,207 kilO~spor e-ño 7 por per8ona~ que stWaJ.a lm 1n.cremento /

·102 ..

dol 25,6% con respecto al año

1949....

lA ya mencionada GrU1ca NQ 2, muestra el consumo de este

producto por año y por habitante, en el per!odo195S/1964...

Ea opol'tuno mencionar que dicha c1tra-altamente

significa~

tiva-, nos coloca en un lugar destacado entre los principales países eenau..
midores de queso en el mundo...

Hacemos notar que en el Cuadro 10 que se inserta, se deta..

11an en cifras absolutas Y' en porcentajes el consumo de queso diseriminados
de acuerdo a la clasificaci6n de upasta dura", "semiduraft y -blanda", como /

as! el consumo "per cipita" en kilogramos por año en el lapso 1949/1963.- /
Inclu.!roos asimismo la GÑ.tica Ng 4, relativa a la IIElaboraci6n~11ExportaciSn"
¡''Consumo'l de quéso en igual per!odo.-

o) Efspoz;t.aci&¡: Hasta 1930~ se mantuvo particu.lanDente acti'Ya la importa.. /

ci6n.-- Dentro de este período y hasta 1911, los vol1!menes importados superaron en algunos años a la producci&n nacional (1)
IA exportaci6n de quesos ha ido perdiendo eign1ticaci6n, con
rclacitSn a los vol&nenes de producci&1... Ha tenido especial influencia la / /
evoluci&1 del consumo interno, eomo tambi~n el desaliento provocado en determinados períodos por las condiciones que fijaba el comercio exterior.A partir de 1914, la gravitaci~n de la importaci&1 tiende /

a decrecer para mantenerse en alrededor de un 10% de la prod.ucei~n nacional /

entre 1925/30...
Tuvo este producto signiticacicSn en el comercio exterior en
dos oportunidades y como consecuencia de las guerras mundiales.-

.................
(1) ... tlReseña EstadÍstica de .la Industria Lechera-... Direcci~n General de

Iecher!a .. Buenos Aires, 1965 .. plg. 59.-
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:Tó\alea Anuales por Destino

En kilogramos

Años

1960

a

1964.-

d'

1960

PAISES
JI'

••

••

.Antillas· Holandesas
Australia.

-

B<Slgica

oanaM:
Chile
Egipto

Ecuador
E~.UU.de

N.A.

19.320
128
638
1;2.216

2.290

..

9.245
42.692

72.Z18

83.188

-

2.200

2• .3.34

..

1.S03.15S 1.747.926
311

()'¡::"-:ranas Holandesas
Ti ~)J..a.nda

350

2.365

I:'lg.I.atorra

l")anamt

Paraguay
Pero

41,234
8O.·0Zl

44.7ll

236~9$5

286.281
1.278
10.298

7.223

15,.737

-

Venezuela
• •

3. zn .499
1

'

1

•

..

3.983

....

-

156
14.161

..

220.880

..

....

-

2.SfJ1.260

4.105
2.081
1.294

1.883.438
7.902

148.576
69.384
156.8ft!

38.808
:38.329

-

338.049
1.508

13.045
17.061

18.373

..

1.571.372

1.934.857 1.558.645

J I .

1.

7.022

8.15'

5.818

P"aerto Rico

Rep, Dominicana
Sud !frica
Suiza

•

1964

..

440

lI6xico

• J

lZ7.~'

...

Id.beria
l:ialta

E d

1963

22'.585
70.9Yl

22.418

Italia

TOTAlES •• • • • • •.i .

•

46.415
..-

2.533

-

I1J~atlCia

...

3.218
3.309

1•.300
1.179.831

J~ ;:r(k1.ña

..
175.449

-

Bolivia
BrasU

1962

• •

..

Africa del Norte
Africa Portu~CJa
Alemania.

1961

$

•

•

__

--

Fuente: Direcci6n General de, lecher!a .. DireocicSn de Economía Lechora.-

-..
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As! ontN 1917/1923 la exportaci6n a1ca~~ UD promedio del
2SJ3~ de la produccim nacional '1 h

segunda entro los años 1941 a 19JJJ,/

en que representaron uD 15,8% (1).•

el Cuadro 7se .transcribon los Vol~saxportados a /

partir de 1900., llegando en 1949 a una cifra que

rep~senta

el 8,9% de la

produccicSn de ese año...
Posterio~nte los

valore. expOrtados tienden a decaer como

se dijo -- por aumento del consumo interno .. manteni'ndose en cifras inferiores al 3% de la producci&n.- El ~or nits significatiTO f~~ el del año 1963)

que alcanzci a 5.387 toneladas que.~lo representa un 3,7% do la elaboraci6n /
de ese año.En 01 Cuadro 11, on el cual se transcriben las exportaciones

I

de esto producto por de8tino, ae·fJala para 01 período 1960/64, la presoncia de

los mercados tradic'ionaJ.es y lGs compradores ocasionales de la produccicSn...

Dentro de

108

primeros so encuentra Estados Unidos do Norte Wr1oa., que al--

canseS on 1950 al 65,3% del total do nuestra exportacitSn y a un m!nimo dol 36%
en el año 1960, llegando al 40,1% en 1964.- ,
!h cuanto al morcado de Venezuela, ha empesado a tener gravita..
ci~n dentro de nuestro comercio exterior a partir &1 año

1953, que aloonz6 el

20,2%, llegando al .ÉXi.mo en 1961 con el 46,5% '7 a 33,~% en 1964.-

En tercorlugar se halla Pero con TdldmenG8 discretos y canten..
deneda al increW)nto, alcanzando en 1964 el 7,2%.--

Con menos signiticaci&n se presentan adn los otros mercados a /

saber: B&lgica, que en 1964 alcans& q, 220 toneladas, aigui'ndole Italia con 156
toneladas y Cana&! con 129 tonoladas....

(1) - Ibid. p&g. 59.~
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Es oport uno reoaloar las posibilidades que otrece el de..
sarrollo de esta industria, para lo cual oreemos conveniente citar lo e:x.../
presado sobre el particular por el Centro de la Industria lechera (1) JI,Es

evidente que la queser!a tiene hoy una significativa importancia como re... /

curso de expansi6n de la industria lechera argentina... Absorbe p14ctioamen..
te el 50 por ciento del total de leche elaborada; es el rengl6n de lechería

con 28 amplias y segura_ perspectivas de desarrollo en el mercaclo interno y,

dindosele las condiciones necesarias, podr!a reactivar y consolidar interesan..

tes posiciones en el

c~~rcio exterior".~

9,ASElNA:
Analizando este subproducto de la elaboraci&n de la manteca, cuyas caracter!stica.s señalamos, pasamos a considerar en primer t6rmino:-·

a) J:.roducci&n: De Cuadro 4, cuyas cifras parten de 1920 con un total de / /
9547 toneladas, valores que se duplican en 1925, produci4ndose un leve des.. /
cense en los años siguientes, y girando la producci6n de alrededor de las / /
20.000 toneladas hasta 1941, en que la influencia de la segunda guerra mundial,

ele'Vll la producci&n que al finalizar !amiena, llega. a las .32.000 toneladas.Posteriormente desciende para recuperarse en 19S3 een un total de 35.000 to-

neladas, cifras que con algunas oscilaciones se mantienen hasta 1960, en que /

nuevamente declina, llegando en 1964 a 28.109 toneladas...
El consumo interno de este subproducto, no alcanza el 5% de
la producci&l... Es oportuno menoionar a tal efecto lo expresado por el Ing. /

Jos4 L. 1·í1l1a (2) "En este país la orientaci~n de la producci&n lechera ha sido exclusivamente la dedicacicSn de la lecl16 para el consumo por un lado, y para la fabricaci&n de manteca, dedi~ndose el resto a una industrializaci~nmí•

.....

(1) .. ~moria del Jl,Q Ejercicio .. 1964/65.(2) .. "Traneformaci6n e Industrialisaci6n de la !sebe".- Primer Congreso de /
Lecher!a.~

Ibid., - ~g. 47.~

l~XPC'ItTACION

DE

CASErNA
Destiño

fOtáles 'Anuaies-por
~ kilogramos .

1

•

1

E

Atrloa del Norto
!frica Occidental
Atrica Portuguesa

Al9mania

Archipiólago Malayo
B1rmt1ni"s

B&lgica
BoJ:bTia
Brasil
Chile
China
Dinamarca

EE.UU. "de N.A.

4

l

.

.

5.000

...

144.000

10.000

267.000

35.000

.......
475.000
203.000
5.000
36.000
33.000
23.000
3.000
-

14.000
.37.000
201.000
...

626.000

- -

21.206..000
213.000

Holanda.

Israel
India
Indochina
Indonesia
Inglaterra

Italia
I~landa

Jap6n

L!bano
Malaya.

México
Noruega

Paraguay
PoIÚ

Portugal
Siam

• •

8.000

776.000

Grecia

..

• ,Años 196Qaid96&.1963
19
d. .
r.
•

3.000
..
_ . . . .
5.000
_........
3.751.000
2.109.000
1.681.000 2.410.000
1.000
5.000
..
..

España

Francia

1961

-

Finlandia
Formosa

a.
1962
1

1960

P A1 S E S

~

17.096.000
..

345.000
~

338.000
..
7.000840.000
1.351.000
91.000
45.000
122.000
75.000
~

4. 000
2.257.000
725.000

--

1.400.000

17.013.000 15.983.000
30.000
159.000
3.000
666.000

730.000

..

10.000

728.000'

914.000
30.000

450.000

185.000
-

1.457.000
..

395.000
-

403.000
80.000

5.000
18.623.000
220.000
60.000

660.000
10.000
302.000

1.861.000

5.000
1.000

..
2.3.000
..

1.858.000

3.502.000

2.8f11.000

2.979.000
772

1.269.000
1.O/IJ.OOO

935.000
2.000

-

~

..

-...

1.~.OOO

Z72.000
186.000

61+2.000
108.000

32.000
2.000

9.000
16.000

15.000

,..

9~OCO

...

ti-

~.

....

4tOOO

20.000

..

1.480.000
1.000

734.000
84.000 .
12.700
25.000

..

5.000

ni
I

.....

121.000
-

530.000
134.000

..

-

2.000

..

1.800.000

--

3.000
1.098.000
33.000 .

-

33.000
10.000
ea

s
I

-'.

-~--

PAISES

1960

Suecia
Suiza
Vonezuela

T OTAL E S •••.•••••

1962

1963

1964

5.000

5.000

6.000

52.000
835.000
12.000
Z7 4.000

46.000
676.000
...... /+0,*,,000

29.000
S89.000
21.000

42.000

8.6.000

856.000

~8.000

34.408.000

'J!J.472.000

Siria
SUd Afriea

1961

_.r

~OOO.

28.764.000

Fuento: Direcci6n Goneral de Lechería - Dirocci6n de Econom!a IDchGra.-

15.000
~
¡..46,o.OQ............· 162,OOP •
28.488.600
28.JJ72.000

J

•

•

1-"

~

-lOS -

nilJa, es decir, tranqlúJamente la obtenci6n de la oaee!t:a... Todos sabemos que
la ca.se!na mantiene Jl1UY pocas perspectivas de mantenerse como valor elJtable / /

dentro de la produccicSn, debido a la enorme competencia que le estlÍn haciendo

los p1ls't1cos y especialmente el aspecto que tenía la case!na, la fabricacicSn
de colaje, estt siendo competida con amplísimas ventajas par los derivados ob-

tenidos c1irectamente &1 petr¿l.Go'l.keomqicSn:

Analizando el comercio exterior de acuerdo a las 'cifras /

del Cuadro 7, 'Vemos que en 1902, se exportan 94 toneladas, aumentando acelera-

damente dicha cifra a 3.000 toneladas, que se mantienen con algunas variantes /
hasta 1919.- .
A partir de 1920 se eleW:l a casi 8000 toneladas, cifra que

en 1926, supera las 19.000 toneladas, para descender luego y mantenerse hasta /
la segunda guerra mundial con una exportaci6n de casi 21.000 toneladas.-

Poste..

riormante se producen fluctuaciones, alcanzando al finalizar la misma una cifra
de casi 33.000 toneladas ...

A partir de entonces la exportaci& desoiende a niveles in-

feriores llegando en 1951 a 17.514 toneladas.Desde 1953, se observa un incremento que supera las 3g.0oo
toneladas, cifra que luego desciende para mantenerse en el perlado 1961/64 en

las 28.000 toneladas aproximadamente.Debe hacerse notar que dicho producto sufre la competencia
internacional de paí'ses como Francia 7 Polonia, que subsidian la exportaci&n de

caseína.•Nuestro principal oomprador de acuerdo al Cuadro 12 que con-

signa las cifras anuales por destino es Estados Unidos de Norte América, que en
1964 x-ecibi6 18.$23 que representa 01 66,5% del total do nuestra exportaci6n, /
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le sigue lapSn con 1.800 toneladas- y Alemnia con 1.4S7 toneladas...

Conviene d4J&oar que si bien nuestro

p!a,

ocupa el se-

gundo lugar en el comercio mundial de Oa.áe!na, despu4d . . Nueva Zelandia, no

est4: en condiciOftes de imponer su pre-(:10 que aotua~te e8 menor al que se /

cotiza la caseína Neocelandesa (ll.-

Se denominan as!, a

~QdOs aquellos tipos de leche que se

I

diferencian por su tratamient& y oapacidad de conservacicSn, de la. leche co.,
ya sea cruda o pasteurizada.....

Oorresponde reconocer a dos tipos fundamentales: Iechea con..
centradas y leollGa desllidratadas 7 leches qua, sin perder IU eontenido en agua,
han sido sometidas a algt1n procedimiento especial, como ser la homogeneizacicSn,

la .irradiaci6n o la esterilizaci~n... Seguidamente, se menciona cada variedad /
de los tipos indicados:
a) ~chfcs ,concentradas:

Se producen corrientemente en dos tipos distintos, co-

mo la denominada "oondensada", o sea leche evaporada a un tercio de su vol&nen

coa el agregado de azúcar de oaña, Y' la leche "ooncentrada propiamente dicha",
que se obtiene por Pf$rdida. de agua hasta aproximadamente un tercio de su vol11mea inicial....

e onsiderando

la produocicSn de esta variedad, analizamos las

cifras del Oua.dro 4, en la cual .figura la elaboraci~n a partir de 1938, con un
total de 1.195 tonelaQas para dicho año, cantidad que se va incrementando hasta
alcanzar las 12.000 toneladas en 1959, a partir del cual

S6

produce un dcaeensc,

que so estabiliza en el -dltimo año en alrededor de las 11.000 tonaladas.-

(1) - Oentro de la Industria Lechera - "Memorian del Ejercicio 45 .. ~963/64.-

.~.JJ.O ..
Oon l'GsPQcto a la exp~ci6n if& Gste tipo cl& l&eho, obo-

servamos c. trav4s del Cuadro?, la &volu~i& que comienza en 1929cen 6.803
kilogramos, cifá que llega en los años dO la segunda guerra rmmdial a

1.360.328

1d.10graJJl08

/ /

en 1944.-- Posteriormente hay une. nota.ble dilminuci&n en

la oxportaci&, llegandO en

1964 A s~lo 26.000

kUogi-amo$¡ PO? lo

cual el / /

consumo axarente ea dell.~~ tone14d11t1.b)

ltche' .ldpsh.!9rAt .a M s :,! & J2R~VOI
Estal! ~iedade8 ssproduoen en dos t~P08: Roller :f Spray,.
.

.

siendo el primero nda econ&mico, pero poco adecuado enraz& de su sabor a coc1do.- En cambio el segundo tipo se obtione mediante un procedimiento

ms C08-

toso que permite la reconst1tuci6n de un producto 1lI2Y semejante al nat~al...
Analisañdo -las cifras de elaboraci&1 de "leche en polvo" /
.

,

a traws del Cuadro 4, que señala para. 1938, 1.491 toneladas cifra que se

va /

incrementando en forma constante alcanzando en el año 1964, ~ producci6n de
18.688 toneladas.la exportaci6n de este' producto a~reCé

en el

ya menoiona4o

Cuadro 7, consignando a partir de 1929, 26.91.4 kilognunos, ci.f'1'8. que

Be

eleva

extraordinAriamente en los aiíosque abriraa ,la ~gunda ."guerra. JIql~l ••
.
~.

.

. 4 o

:

Con posterloriélad al per!~o ~ posgue~,
notable descenso en la

exportaci~, con excepci&n

de los

ea produce

~ /

año~ 1954, 1955 Y 1961,

para. destinarlo al consumo interno en ca.si su totalidtld.---"

El consumo aparente en 1964, ba sido da 17.665 toneladas, /
que representa -por c&pita",

el

0,8 kUogtamos anuales equivalente al 11% d~l

consumo de leche fl~da en el país.-

"Las c1tra.s consignadas., ~st~ que el aspectio exportaci~

oarece de signUicaci&n no obstante, existir

un

merqacW con amplias .posibilida-

des.- Pero para que e~losea viable, de'beÑ obtenerse una producei&! a bajo

I

.m ..
costo, la que queda condicionada

Q.

que "e cuente con:

1) Equipos t4cnieos modernos y eficientes y
2) Abundancia de leche de primera calidad, en forma regular y constante.
le.phe hgQogenei~s;'~:

Es una variedad de leche pasteurizada, sometida a un pro-

ceso proVio de elevada presi~n, para romper los gl~bulos grasos, 01 cual .facili-

ta. su digestibilidad, e impide a su ves la separaciSn de la. grasa (crema) en la
capa. de la nata de la loche comtm....

Las principales ventajas de la lecho hcaogene1zada son la /
uniformidad do composici~n en todo el espesor da la leche, lo que puedo toner /

especial 'Valor para rosta\lrantes, escuelas y establecimientos que preparan ali-

mentos en gran escala...
Dado sus condiciones & higiene y su valor nutritivo1 se est~ ditundielldo su consumo, siendo su precio un

tanto elevado, como consecuencia

de su escasa producci6n, no obstante lo cual de be destacarse que en el pa!s se /

producen los equipos para dicho procoso, que resultan sumamente oticientes.-

Es un tipo no sometido a tratamiento t~cnico a.lguno, sino a

que fu~ obtenido, en condiciones s1wamente hig1~nicas. partiondo de animalos ab-

solutamente sanos, mediante controlGs per!odicos.El ordeño se realiza. en forma me~ica y su envasamiento se

llava a cabo pr~x1mo al tambo, observando rigurosamente las normas sobro higiene.Conviene aclarar que el intenso control sanitario que requie-re, so refleja en un costo muy elevado del producto.El consumo de Gsta variedad, cuya produecitSn es llevada a ca..
bo por un solo establecimiento con tines medicinales, careciondo por conafgudcntc
de sign1ficaci&1 el vol&ncn obtonido.-

.. 112 ..

leche

e~er~ilPA4:

Se trata de un producto en el cual se a elim1.nado todo

el contenido bacteriano, lo cual nielado <16 toda posibilidad de nuevas con...
tarnjnacionos,'- se lo "puede consorvnr por largos períodos, sin que surra alte..

raciones por dicha

°Oá.usa._
La leche esterilizada elaborada sogdn las nuevas tcScnica~

tiene aspectos y sabor marcac1t.unente SODJ)jantos a los do la leche cruda.~ adn /
CUD.W

eXperimenta pequemlJ p4rdidaa en

01

valor nutritivo, que po~ otxn parto

se compensan por su LnYor digestibilidad...
La carencia da estadÍsticas, nos impido ~9U la. gravita...
c1~n que .dicha variedad

tiene en el consumo nuestro...

f'r,squgtos Sivet@os: Fuera de los productos analizados pre~~ntemente, nue.s./

tra industria lechera brinda otros, do los cuales :1 a t!tulQ e~unciAtivo ~ae J
~

mencionan los .1guiontes:cluloe do

lech~,

yoghurt, kumiss, keti:t,

~ol~che ac~

!atada, etc...
Si lo analiZlllDO$ da.de el punto de ~

.:bidustria.1.,

onoon--

tramo., que algunos de oUos,representall un aspecto complementario de una actividad productiva bdsica, que tiende

a aprovoehar loa excedentes de leche que / /

llegan a la uaína, en determinada. ~pocas, con el fin de UXl mejor aprovechamiento

4B1

taci~n

material t~cnico y humano disponible, y que en 4ltiJlJt inatancia la explo..,
considorada, en su conjunto trabaje
Por lo expuesto, debe

fl costos

8e..ñalar_~

ms reducidos.q.uo eatos productos son sus-

coptiblQS de a.dquirir deJrtro de la industria lGchG~, una notablo signifioacioo....

_·lJJ -

La actividad bumana. ba.sada. en el cooperativismo es una de

las f'ornas societarias que ~s beneficio:! ha reporta.do a las respectivas ca.munidades.-- Expresa el Dr. Hóracio C. Ferrnri (l) "Adems la cooperación es

un hecho voluntario y el buen bito dependo de la lealtad y del apoyo, pres..
tado por los asociados, Gl coo1*Jfttivista &00 estar plenamente convencido /
de las ventajas del cooperativismo y &00 participar activrooontc en 01 mtU1Cjo
de la entidad para la cual ha de recibir, on forma constante, int'ormacicSn so..

bre la marcha de los negocios y

108

problemas del .me·rcadoH . --

Por ley nacional do cooperativas, estas instituciones gozan

en nuestro país de una serie do exenciones impositivas, lo quo les permite de..
sarrollar con ventaja. sus actividades.- Por lo

dams,

ellas no persiguen fi..

nes do lucro, con lo que a.lcanzan a regular 01 .fen6neno de la oferta y la de-

manda. del

~rcado

on beneficio del consumidor que, en esto caso, as quien a la

vez, recibo las utilidades distribuídas por

BU

propia cooperativn... Es as! co-

mo los beno!icios obtenidos por la cooperativa, a la que vende sus produotos y
en la que adquiere los que necosita, a.parto de sumas destinadas o. reserva

cial, gastos -de

administraci~n,

80--/

etc., se distribuyen entre los propios compra-

dores y vendedores, qua ·son sus asociados.Este extraordinario sistema. facUita. la evoluci6n do la actividad especial~zada Y' evit~ que los productores sean objeto de espoculaciones
de entidades privadas...

Las oooperativas han alcanzado singular expansi6n en Europa,
particularmente en Inglaterra, Suiza y AleJIJania.... En este dltimo

pn!s, los /

sociald0m6crato.s tenían el mds importante sistema dol llImdol en sus coopornti..
1 TU

•

(1) ... FERRARI, Hortlcio Carlos: "Ia Industria Lechera en la Econom!a Agraria /
Argontina".- ~g. ~ .. Buonos AiI'GS, 1950.-

-114 -

~s . &

produccitSn y coasumo.... Fue este el primer organismo 461 que so apro-

pi6 Hitler en el oomienzo de sus actividado~, para. afirmar el

11

Herrenvolkn , /

ocup6 sus industrias y sus locales comerciales, hLlbido. cuanta. & que consti...
tu!an una fuc·rza impondemble yuft ~. de' ooácci&1.-

ltEn Holanda hA1>h) en 1960, 499 cremarías, de las cuales /

373 perteneoían a sociedades coopet'dtiVas.- Estas produjeron en dicho período el 83% de toda la manteen eJAborada en 01 pafs J el 88% del queso J 01 80% /
de la loche en polvo 1 01

54% do la leche condonsac.h sin dGscremar.- En el /

mismo país, los grupos do' cooporativas locales se han unido a organismos contrales, que, a. su

VOl,

participan de entidades o02OOrcinlos, tambi~n cooperati-

vas.- Do este modo, no 8cS10 procesen a la leche sdno que so encargan de su /
distribuci6n... Con este ro¡nrto se ha logrado una entre,ga muchQ

me r~pida

Y,

en consecuencia un sorvicio ~s oficientc~- (1)
Desde el pmi.to do vista t~cnico, no hay ningWt inconvoniente

en crear esto tipo de coopera.tivas eslabonadas en una sorio dG actividades co...

nexas, como el tambo., el transporte, -la planta pa8tourizadora e industriu:Lizadora y 01 sistema oOIOOrc'ial de distribuci~n... Cada aspecto so ostudia. como

1/

una GxplOtaoi6n indopendiente y luego so unen todos para complomentarse en una
organizacicSn do oxtraordinarios resultados.La GrganizacicSa cooperativn integral tondr!a la vontaja de /

colocar todo el proceso lecllGrO, desde el tambo hasta la entrega al consumidor
do la leche y da los subproductos, en una sola mano, ce

decir~

en un solo in-

torc1s conjunto.- Comunmento, la oxplotacicSn privada abarca. uno o dos do estos
aspectos, lo que de inmediato plantea la necesida.d y acci6n de intonncdinrios.-

(1) .. DE .rOOO, Arnold: "IA Pronsa" ... 30/7/1961.-
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vJ1AP!l0 ¡J
gRt\~~ .GINlOS

DE eOOfMA4¡vAe.~

1963

!Uonto: Direoci6n Nacional de Cooperativas .. Departamento de Registro.-

-ll6 -

Cle0

o P E RAa

••

t

41 vA.s

1

Si
1963

O.q ~

D E

•

·

CLASES

E. R A-r ,I ~ A S.....

cArnAL

E-

EXCEDENTEs·

SOOIEDADES SOO10S FEefflO (1) NErOS (2)

O?ER11C!Q..

"IDS

(En milos de pesos m$n)

o TAL E S ••••••••••

29

3.2.58

1.231.2ll

Agropecuarias ••••••• ~ ••

19

1.708

1.JZI.SOS

Or&ditos •••••••••••••••

2

Otros tipos ••••••••••••

8

T

••

16.939
1.101

279.158

23~612.810

679

132.703
16~.747

26.467

•

A.

l.

EVOLUCION AÑos 1959..1963

1.

•

11I

•

1

•

I

••

•

I

k

El

••

J

)1;3.761

1960 •••

Z7

553.826

1961 •••

zr

3.346

1962 •••

28

3.361.

1963 •••

29

**

•

...

tI

~.

23

AGROPEnUARIAS

....

• .,.

1959 •••

1

1&

• ti

2S7.~82

S.327G 802

86.495 lu;;.8L,.f.•191

&19.900

3.25~

..

E•

.,

1.

l.

1959 •••

14

1.5U

1960 •••

18

1.596

546.283

85.179 10.465.547

1961 •••

18

1.589

666.269

15.760 12.449.117

1962 •••

.20

2.026

995.195

190.543 19.233.877

1963 •••

19

1.708

1.187.805

.,

•

JI'

273.066

23.3~359

.

(1) .. Capital 1'0ll11zado mls rcaservAfJ·.-.
(2) ... Excedentes deducidas las pdrdidas...

Fuento: Direcci&1 Nacional dG Cooperativas ... DGpartamcnto da Registro.--
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En nuostro país las cooperativaa' C.lcanBarOn un gran dcaarro--

Uo, a.unque alguna.s no siguieron ese ritmo creciente.--

En 1963, funcionaban 3329 sociedades de esta naturaleza, con
un total de 2.354• .371 socios Y' un capital crectivo de 14.974.588.000.Las misma. habían :realizado operaciones por 'YO.lor de /

ll3.432.933.000 pesos en dicho año, obteniondo oxcec1cntes netos
En el Cuadro 13 que

SQ

/

/

de 2.694.800...

inserta, figuran detalladas por -claso,ndmsro da eocdc--

dades, capital efoctivo y n&nero do operaciones realizadas durante 01 año ·1963.-Asimismo figura en el oitado Cuadro el wlisis da1 grupo donominado "agropecuarias", en

mva dcnan:i.nllci<Sn

figuran las tantberas, objoto de /

nuestro trabajo.-

Por considerarlo sumamente ilustrativo consignamos el Cuadro 14,
en el cual se detallan las ooopert'ttivns denominadas de segundo grado, en donde

se analiaa por clase, n&nGro de socios, oapital efecti.vo, oxcedentes notos y /

operaciones realizadas duranto el año 1963.-A continuaci8n ~igura lo. ovoluci&1 en forma. global de este ti..
po de sociedad en los años 1959 a 1963, y por l1ltimo en el referido cuadro se
consigna. la evoluci6n de lal' "agropecuarias" en igual período.Es oportuno destacar que en el lapsC) de 3S años, el n&1er'o de /
sociedades cooperativas se multiplic~ por 65,7; el de

SOCi08

por 108,2; el i.m-

porte del capital social por 1554,3 y el monto de operacionee por 4.199... Si

bien el ndmero de entidades cooporativas no evolucion6 en la Dayoría de los /
rubros, en cambio es a1cntadorcomprobar que aumcnt6 considGrablomonto el

nWne-

ro de asociados, lo que domuestro. que se va formando concioncia. acerca do los /
beneficios do la participaci~n en esto tipo do organizaciones (1).-

...........,
(1) .. "Síntesis Esta.dÍstica. de las Sociedades Cooperativas" ... D1recci~n Nacional de Cooperativas .. Buenos Aires, 1963.-

El cuadro siguiente ilustra sobre la. importancia rela.tiva de los grandes grupos de sociedades:

~ot

Siento. Ido capa, grupo sQ.brp !31• ;t.p.1e~ &€ncrp,l..--

1963
Agropecua... Elcctri...
~

rias•

ca.S

1....... •

C~dito
••

1.

Consumo

mili'"

.••

Provis1Sn Trabajo Viv1()~dn
Seguros
l'
, •
._ __......--

•

p.

Sociedades •••••••

44,3

15,6

ll,O

. 8,7

7,2

5,7

2,2

1,9

Socios •••••••••••

20,3

22,3

18,2

17,7

.3,1

1,1

2,2

14,0

Capital efectivo •

42,2

10,2

12,9

7,8

5,2

6,4

2,0

12,8

Operaciones ••••••

60,9

2,3

'15,8

3,5

8,7

4,1

0,6

3,4

ExcedentGs netos •

62,3

2,9

4,7

5,2

6,1

14,4

0,002

4,2

Fuente: D1recci&n Nacional de C'oóporat1vus .. Departamento de Registro ...

"'0

"
~

I

t;;
J'
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A fin de dar

relativa de los grandes grupos,

visi& d& conjunto 8Ob~ la importancia

lZtl

insorta el Cuatho 15,

le

811

don& figuran

I

deta.lladas on porcentajes, las sociodades, socios, capital Gtcctivo, opera..

ciones y exoodontes netos ...
y por creerlo de intertSs se consigna a contin1.11lci&n la evo--

luci6n de la rolacicSn porcentual del n&nero desoc~os con la pobJaci&1:

Rpllci¡cSn Rorc~nt,uaBl ~l; J!ÚIW:9 de coopertidOmi

mu le: ¡RPJl\ciil
a.ño. 1951

4.83%

1952

'.54%

1953

5.80%

1954

6.00%

1955

6.13%

1956

9.59%

1957

9.98%

1958

lO.39~

1959

10.72%

1960

11.71%

1961

10.44%

1962

10.10%

1963

10.74%

(2)

y concluyendo coa 1tls ventajas que repo~n el movimiento /
cooperativo en el desarrollo Qe la industria lechera, dice (1): ttEn nuestro

país, so comprueba. qUG las cooporativas aprovechan, para establecerse,· aque-

llas zonas donde
cuales hay

--

..

·ttIJa

80

ha operado

UDA

densi1'icaci&ntOJllbore.,

éS

decir, en las /

int.enso. dedicaOi4n 0.1 tnmbo u • w,

(1) .. FERRARI, Horacio O.: 'obra citada ptÍg.90.(2) .. Fuente:, Dircoci~n Nacional de Cooperativas - Departamento de Rogistro.-
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En l1\l.6etro país funciona una cOQperati'Va .i.13ar a las
holandesas.- Tal ea el caso de Sancor, a cuya soo1ec1a.d las tamberos que la
integrán, entregan el produoto,. Dicha entidad lo in4ustrinJ:S za y lo distria...
buyo y ,sus beneficios

se entregan a la vez a las cooperativas vinculada&!, .,. /

por 4stas a sue asociados...
la referida entidad. 'I~tbrica de lWlteoa Sancor CooperatiI

vaá ~das Lim1tatla", :reune a
•

3'2 cooperativas de

tambe~~f. 7 de.arrolla sus ae..

.>

t1v1dAde~ desde Mce 26 a~s.;, coh tibricas en las localidades de Sunchales,

II

Brih1attlJhn, Devoto. Charlone, ~ Justo Y'. San G\tU1ez11)."
La. administl'ao1&n funciona en Sunchalos, provincia de Santa

F4

y

posee

SUS

dep&aitos de maduraci6n de. quesos, en

GtílTGI de la

citada provi.rr-

cia.- Ouenta asimismO con oficinas comerciales en la Capital.Federal....
la orientaci&n de esta institu-e1Sn es x-enovadora y d.ilJ&nioa,

como es la. de ir consiguiendo la divers1t1ca.ci~n de la produccicSn, e\8pirac16n /
que preocupa a sus autoridade$.-

y en lo relativo a la "defensa de la produce1&tn (1) expreea

Itdurante eSte ejercicio, no

8B

descuideS un 'solo instante la defensa del produo..../

tor tambero, ni la atenci&t de cuanto atañe al progreso 48 la iecher!a... Se ha

velado permanentemente por la soluci6n de problemas que afe..,-tan a la produoci~n
y se breg~ en procura de medidas tendientes a promover el progreso del agro y a

brindar una IDElyor justicia

paR.

quienes le dedican

SU t"-lnjo't.~

Para ilulftrar sobre su evoluci& extraemos de su memoria lo

siguiento: en el ejercicio 1940/41, elaboreS 1.042,7 toneladas de me.nteca¡ cifra

que fud a.Q.lP6ntando hasta al.oanzar a 31.132,9 toneladas en el per!odo 1963/64.-

ExportcS ~pho producto en igual período la cantidad de 4.788,5 toneladas ...en.. /
..

,

diendo a su vez en el mercado interno 26.576,8 toneladas.--

.

-

(1) - SAK;OR: "lSor iatl 23 g ejbrc1ciQ .. pig. 24.-

.. l21-

En el rubro case!na ~ndd.S al exterior 17.719 toneladaa,

alcanzando en el mercado interno a 892 toneladAs.En cuanto a la elaboracl& de quesos de los diversos tipos

lleg6 en el ejercicio a 6.550,9 toneladaSJ export6 1163 toneladas y vendi6

5.élJ2 toneladas en el mercado interno en igual período.- En queso fundido
elabor~ 366,2 toneladas...

~ producci~n da dul.ce de leche aacendi6 a

1/11

1.8C11 ,5 toneladas.... la. e·J.aboraci&n"do caramolos alcanz6 a 17 .301 kUogra..
mos y la da leche en polvo a 759.'J74.1&J kUogramos.-

Sancorregistra un capital susoripto do •
tUl

847.821.000; Y

capital integrado de m$n 498.196.532.81.... IDe pagos de produccicSn en el

~ltimo ejercicio ascienden a m~

4.323.715.883, que fUDron entrogados a las

cooperativas aeocdadaa,» Para lal aotividades la misma cuenta con una. flota
canpu.esta por 26 autom6viles, 132 oamiones, 4S camionetas, .31 acoplados, 17

furgones, 8 camionos tanques y 2 acoplados..tanqucs.Nos hemos detenido en la entmciaciSn do la actividad do asta

organizaci6nJ no p610 por su importanoia, sino por que eUa puede constituir
un est!mulo Pira agrupaciones si.m:Uares que puoden crearSG en el pa.!s, a poco
que los interesados adviertan las extraordinarias proyeccictnos y las ventajas
de la contemplaci6n del proceso intogral de la leche.: tambo-usinn-comerciali...

zacicSn, por medio de cooperativas.Uno de los aspectos 1\mdmoontales de este tipo de organizacio..

nes en gran escala es el de ouidar constantemente, sin alternativa, los gastos
de administraci6n, medj.ante el eetudio racional de Sistemas, porque puede ocu-

rrir que, al ampliarse: las aotividades a otros seotoree del complejo, se caiga
en el error de una burocracia administrativa que absorbería. buena. parte de los

benefioios...

UD- deileJ.1e de imporbancia en CULmto a la expansi&1, do la•
.

-

actividades cooperatiYtUl.-lo di& a contlO8r el Seoretario de· Agricultura··y

Ganadería, ~ la 8esi~ del 20 & julio de 196J." on~ la

o&aara &
. ....

t -;

.:

~l18d~s

~

(1») s~ña.ta 01 Doctor Urien~ . "Quj.siQre. hacer .... aimpl.e 4cotacim C1Q1l ~~
.

.....

_

pocto' a la cOlDU'Cializaci&n do la produeci& aoJA leche, 10. que ea~/

mente intero~te, ya qua

80 calcula

que alrodo40rd,el..~~ ·.40

]a

J'Disma la

realizan .cooperativas de productoro~: y do lecher9~h, '7 conc1uYe e~re~Q'

"Est~ haée que en
. qUe S6

\U1L\

importante praporc16n te ol3áine 6aatn'termetUac'-6n a

ha bocho referencia esta noche

aqu!n ,-o
"

De todos modos ~moa, q~,~l sistol1ll dQ coopcrati_a, ~Pt\~

rece como el do me jora" rasultl\dos para eSte ereotor de la a.ctiv$.dad no.qionD..,
desde quo los benoficio,! se revierten en .los propios p:,oducto%'Os, een

ve~ta,.,

;

jas para.' 01

consumid~....

14 ditus16n de coopora.tivas para explotar todo el sistoraa do...
rivado de la prod\lccioo. lechera hasta la distri~i& de producto. y subpl'bduc..
tos, os ideal porque la demandado ostos es creCiente, incluso para la eA,!>orta.

ej.&n, en cuyo aspecto se estt buscando constantemento' nuevos mercados; y los /
costos por cooperativas, son ~. econcSmicos morcad a. la exenci~n de impuostos
y a.l mayor inter4a que Qa.da uno cielos participantes de la oooperntiva pondrtt

en la obra

oo., de beneficio directo propio...
0000000000

.....

(1) .. Ibid, p{g. 936.-

El complejo· Gcon&ñco. Tareas que deben afrontar
ineludiblemente: 01 Estado, loa productores 7 ·108
industriales, po.ra superar loa aotuales problemas.
Ú) que el pala necesita '7 lo que el P&lico requiere.
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f:.L Pol¡jpIlJ9 fP pNQ.QM P
En las

aotuale, circunstancia. n.

la de rOllper el círculo vicioso GIl 01 qua

le

b!ly otz-a

alternat1~

que

deblte el probleJJll lechero.

El tambero considera que 01 producto no oat& bien pigado.

El industrial aeñala que loa costos le impiden vender loa productos 7 subproductol a precios mili bajol.

IDa distribuidore8 resisten todo eatuerso destina...

do a la pastcurisacicSn '7 embotelJam'ento de la leche.

El cOllllllDidor reduce el

consumo por el alto precio que del» pagar por el producto '7 por su baja ooJ.i..
dad.

El tambero produce POCO por

vanas

GaWJa8:

la talta do una

oducaci& tcScnica y sanitaria. Se af~ n sistemas t'Zndicionalca. Gnreco /
do capital para realizar las iD~rliones indispensables pt\ftl. un mayor y mojor /

desarrollo de su actividad. En otros casos tieno temor de afrontar una iniciativa quo represente nnyores üvorsioft6s, por la inaoguridad do un beneficio ra-

zonablo.
El industrÜll

exprGBa

que no cuanta con 01 suficiente apoyo

del Estado para impulsar su industria.

El conoum1dor adquiere cada -ves monos productos de lechor!a
y pueda decirse que la roduec~n dol consumo ost4 determinada por las otapas do1

aumento do precios.

So aroo<' a esto respeoto que 01 precio de la locho y de los

subproductos ea menor qua en otros paísos productores, poro no

80

tiene en cuenta

'la proporcionalidad dol "standard" do vida l' del poder adquisitivo de nuestra me-

nada.

Lo sensato scr!a 0 0 _ cuantos m1nutos necosita. trabajar 01 hcmbre ..

tipo, para adquirir un litro de lecho, un kilogramos de mantoca. o do queso, on

los países de producc1& s:jm1lar, conforme al

n&nol'O

I

do habitantes, para poder /

establooor la capacidad adquisitiva. en nuestro :x:a!s '1' datez-m.ina.r si esos produe.-
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toa o aubproduatoa 80n mla oaro. en la J.r~ina que ea et..~

Haturalmente,

concepto. so- las dificultades de

108

da .ector enunciado preeea.nt_nte,

pa!....

no aon

&b801utos para ninguno

08.-

a. ellos.

/

Hay tamberos, industriales ir distribuidores que trabajan eon un sentido racional.,. llrúico, pero el problema .-~ latente para la JDa1ar!a.

Lo cierto .8. /

El~~tario de Calaroio ha

epa el consumo ha dilDlmuíde en forma. alarJJante.

I

declarado en el Senado -que no llega a 200 gramo. por d!a l' por habitante. (1)
-En la ciudad de Buenos Aires, en 19;0, el consumo ele lecha "per OiÍpitalt era /
de 89 litros, en 1955 aument6 a94 litros 1* en 1959

aeloendicS a 66, o sea una /

dism1nuci&n del. 33 por ciento, lo cual ea ¡:aVOrolo". (2)
Dicho promedio

-se

bamanten1do en el período 1959/63.

El aspecto eco~m.ico debe basaree

produoci6n mejor y mayor, toda
demanda cuando

SU

den establecerae

"N.

que la ¡eche l'

calidad • .-ti garantizack y

ncmD8.1

IU

8\1S

80blte 108

costos de una

derivados tendré mayor /

precio eea razonable.

1 principios sobre la. ba.. de

UDa

No pue-

1mprov:Lsaoi&1 en los "

distintos Motores ni sobre laa situaciones precarias en que cada uno

88

desen-.

vuel...-.
El Estado conoce
sus etapaa y

&1

muy'

bien los problemas lecheros en todas /

ha esforzado en alguna proporc1&n para superarlos.

Pero laa so-

lucionel no se encontrarú con msdidaa plrCialel siDo con el desarrollo de un /
plan nacicmal, blsado en lA racionaliaaci6n, englobando todos loe aspectos &a /

la producci&n, la industriallzaeiSft, la comerc1alizaci&nJ e8tiJII'Jando de manera

olena y concreta a los diwrsoa taotore8 ¡:ara alcanzar una. mayor produoci6n, en
mejores condiciones econcSmical y favoreoiendo la existencia de mayores saldos ex-_._._~

(1) - Ibid., .. plg. 935.....
(2) - Ibid., - Senador Palacios .. plg. 944.--
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Expreeaal respecto el CODIIejo Arael1tino de ütcherfa al

finalizar au memoria. -Para 88tiJmJ1a__ la produoci&1 de leche debe mantener /

una razonable paridad retriblJtiva con relaa1& a

108

deDd. renglones

agrope.. ~

cuario., Y' el producstor debe percibir norme'ment. por la leche el precio que

la8 condiciones del mercado determinen y loa 8Obrepz-ecioa qua Dllrezca por el
producto 8uperior". (1)

Ia Secretada de Agricultura 7 GaDa$~, conoce cierta..

mente eatoa problemas y

101 ha

expuesto reiteradamente, pero el Estado no pa..

rece 'IJJ.U7 dispuesto a afrontar el indispenaable ea1'ueJtSo econ&n1co-tinanciero,
para que se resuelWl 0,1 problema de manera integral.

kA. SITUAC ION RlL

PRODOOT9.I

El SeQretario de Agricultura '7 Ganadcr!a expres& en el /

Senado, en la sesi&n de referencial -la aituaci&n del productor e. crítioa,

l.

considerada desde todos los aspectos, inclu!dos loa gravlmenea que tiene que /

soportar, cesa. que ha sut.trido en silencio porque entendi6 que en esa forma

con

tr1bu!a, como sost&t-r colUmna de nuestra economía, al engrandec~~to de nue!
tro pe.!s.

Ello debe considerarse en este momento, para

queridas, a. fin de solucionar tan

af~gente

tOJD1.ir

las medié1as-

aituaci&n. En. materia

re--/

1mpoaiti~,

por retenCiones, 1mpue·stos "1 de.a graY6lenea, los productores del campo contri..
buyen con el 1,5% de

8WI 'ft~ta8

para oxportaciones, para el Instituto Nacional /

eSe Teanolog:Ca Agropecuaria (IftA)J oon el 2,35% para la Junta Nacional de Carnos)

con el 1,5% para la Secretaña de Obras MblicasJ con 01 5 por mU para la Diree--

.1
(1) .. "Consejo Argentino de ¡Sohería".

liemoria 1964...

-w01& Naoional de Vialidad,
el 410· por impuestos

&

CQ11

el 3 por mil, por tsreeh~. da e_ad!stietl,

COJl

las YeMasJ 7 el 10% por 1'$tenciones, ademla del lJ co-

mo promedio, por las tasas aplicadas en la. distintas 3urisdiociones en concepto de impuesto a las actividades lucratt..... (1)

A~ el referido

1\mciona-

rio se refiere en general a los produotores del campo, ea innegable que una pro-

porci6n de tales carpa laa soporta el tambero.

-za produoci&n lechera. representa el 1<>:' c.iel total. que nos
proporciona el campo". (2)

"El eaorificio del productor lechero, que necesita. su eampo y realizar pasturas on 'l~ mantener su hacionda, el personal, los gaatos de /

explotaci6nJ. el trabajo duro 7 hasta el sacrificio que debe realizar.

Todo ello

no estl en relaciJSn, n1 siquiera remotamente, oon 108 precios de otros artículos,
Debe sufrir adems el tambero, males ajenos a

41,

la deficiencia de nuestro sis-

tema ferroviario, que le ocasiona graves '7 aerios daiios. Así tenemos que, mien..
tras on Estados Unidos la leche· «;pu.ede transportar a los centros de consumo desdo 1.200 kil6metros de distancia, on el nuestro no lo podemos realjzar a

ms de /

160 7 170 m6aetro" .(3)
1Ila

suerte del tambero ea incierta porque 01 producto tia..

no dos períodos estacionales1 de setiembre a l·fayo, con abundancia: y de mayo a
fines do agosto, con cierta oscasos, lo que origina dos precios eBtacionaJ.es. /
AdGIQ.(s, el bocho so agrava oon 01 aporte, al morcado, de lecho en forma intermitento u ocasional, qua presiona la oferta con resultados deaaatrosoQ para el /
producto regular".
nLos t'orrooarr1los no destinan sino una oantidad 11lU7 limi••
••

(1) .. Ibid. J - ~g. 926.(2) .. Discurso del Secretario de Agricultura Y' Gftnaderfa en la 75a. _oBici~n
llacional do CJanadezia en Palermo, 1961.(3) .. Exposici& SoOl'Otario do AgricuJ.tura 7 Ganadería. .. Ibid., ~g. 9Z1...

-128 tada do YaPDC...tanquo8.ED.t1ondo qUID no SOB"'" de 30 4 35 ., UII1 aaatidad que

no aobropaaa a &ato, do vagoDB8 fri¡o.df1c08·.
-El loehGro l'Opart1dor recibe $ 4,80.

Quiero decir qtw la

d1t01"Oncia bruta anta 8·1'C.08 ., 4,80, o sea O3,20, 80 .z1OCDpODdr!a on un COI
to doaprox1madamoDto $ 2,19, por concepto do reparto ea deto~da. horas y
110 puedo
gaNo

ropartir por dta -'8 do 240 litros, !roato a los

400

I

a que puede 110-

en el ltepaño do la 10che oabotollada. 1& d18tribui& do leche a dad..

oillo rooarp en $ 3,20 01 p1'Ocio tinU do _nta al ooD.lUll1dar.

teur1sada se '9OD<»,

c~

todos wstodes saban, a $ 9,80 en

Ea preciso

ro'ol~r cato"

pus iDicialo. 7' ccm.iderarcada aspecto

lA lecho pas..

~tel1a· •. (1)

problemas, a paJ-tir de la. eta..

del procoso do produoci6l, transporte, /

iDdwrtrial1so.ci&. 7 distribuci& oonm1nucio81dad, peJW

COft

un critorio da son..

t1do ncxiblo ,. dinlmico que permita superar 1ncOlrVOn1onto. a1oatorios.
En Ul tarea, 01 Estado tiene

ua.8.

obl1gaci6n y debo cumplir-

la sin alternativas, toda ~I que la salud de la poblaci& esti en riesgo, 7 la

econcm!a de las .taotorea mtorriD1cnto.J 1nolu.o la dol conaumidor, ea ovidente.·

JDBnto preoar1a..
Para q~ astos aspoctol resulton

me claros,

he dividido 01

problema. on las distintas otapas, con 01 desarrollo enunciado on las siguientos

P!etnas.

En bu.erlA paJ'to, loa productora. no oBÚn organ1sado.t en en...

tidadee que busquen solucione. 1ntcgralo8 a 10. problema. que le

monte oareoon do mcdioa7 do oonoc1m1entos t&enicOl
...

paJ'&

atootan.

caDll1n..

aumentar 111 producoi6n•

·Eat impostergabla la eduoaci& tlonioa del tambero

pu'Il

que, COI! la acc1fm. coor-

dinada de productores, industriales 7 entidades otici.al.es '7 pr11Pada,s sea posible

aumentar la produaci6n 7 el consumo. '7 reducir los oQ8to.. El tambero no sabe /
qul hacer con la leche, porque no tiene olmo oonservarla; porque
llegar al establecimiento si Uueve J porque

hace

~8 rendidor alimentar 1m

BU

no

hay forma de

propia organizaci6n deficiente le

ternero que apro'V&char

]a

leche.

De

ah! la para-

doja de nuestro pÚe, los tamberos terminan siendo productores de carne, por no

lograr precios remunel8.tivoa. Ea

UD

deber abaratar loa costos da produ.ccilnJ /

habrl que salir a conquistar al oonaumidor oon calidad. "1 buen preoio". (1)
El productor deba realizar una explotaci& econ6mica y para /
ello necesitas

1) Contar con buenO! tierras, preferentemente cercana. a los centros de consumo.
No puede pretender buenos baneticioa oon euelos pobres, de bajo cultivo, porque sus vacas rend1rdn menos.

Tampoco obtendrlt beneficios considerables si /

adquiere tierras alejadas de los centros de oonsumo, porque el tlete absorbe

proporcionalmente md:s de lo que

].e

cuesta una tierra adecuada. Ia. distancia

lo

de estaci6n y la distancia. de los oentroa de consumo conspiran contra su eco-

nomía. El mayor costo de estas tierras de be ser as!, el a.specto preponderan-

te para establecer su explotaci6n, sobre bases eoo~mioa8, es decir. realizán..
dala con criterio racional.

2) Ha de disponer de potreros para el mov1m1ento de la hacienda "7 para recanposi..
01&1 de las praderas.

De be contar con defensas de úboles de copa baja (con!..

leras) 7 de copas altas (euoal1ptus, etc.).

IDa animales sufren los efectos

de las temperaturas extremas :1 rinden menos leche.
1

T

(1) .. ftOlar!n", del 7/9/1961...

I

lA plantaci&1 de éfrbolss /
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8S

adatn.(s benetlciosa por el aproY8Chamiento 4e la maclek ~ toda ola8e

de uso 7 para la venta d& ejemplares que han sido rflpuel1toa.

3) El tambo

.8 instaJ.art

en lugar alto, oca pisos de oemento, preferentemen..

te, oon tinglados o galpones para el dI'.~ño en cualquier

'poca del año,

En aac1a .1P& debe haber abundante agua. de mol 1 no O de posO, en serpenti..

nes o en pUetas, para sumergir loa tarros o para pasar por ellas los tubos
conductos de leche a los tanques.
4) Proveer.. de buenas vaGaS leche~s.

Las que han dado mejores

resultadoS

I

en nuestro pal.s, son las de la rasa Holando Argentino. Dos '98.oas aJ.1manta;;,
das en la misma torma, oon la misma oant1dad, en iguales potreros, con igual

proporci6n y cal1dad de granos J pueden acusar dll'erencias de produocicSn en /

vol&1en Y' en riqueza de grasa butiroÉtrica.
a su ascendencia.

La. causa

debida a su origen,

8S

la importancia. ost~, pues en elegir buenas w.oas y en ha..

cerlas servir por reproductores de reconocida. condiciones, o utUizando los
servioios de la inseminaoi6n artificial, pri-vad08 u oficialés.

El ámnen puo-

de conservarse ahora inde1'iniOamente a 'taja tempera\ura y util.1.zarlo cuando /

se considere oportuno. Camú:unente el tambero que oompra una. "laca no conoce /

sus antecedentes lecheros ni su capaoidad de produeci6n, a menos que sea de /
ped1gree.

En eseoaso, deber~ estudiar estad!sticamente la
.

producci6n

de ca-

,

da. una de sus w.aa.s, para ir· "Vendiendo aquellas que le &m un bajo rendimien
tOe

Como en el caso de la elecci4n del campo para instalar el tambo, en 4ste

de la vaca es JmÍsconveniente adquirir una buena lechera que dos o tres int'eriores porque el resultado es claro; produci~ mis, ocupar( menos campo 7 con
sumirá menos alimentos que las 2

6 .3

oon que se reclDplasa~

5) Si el tambero trabaja con personal al tanto par ciento, debe establecer a la
• • cuanto pagard el encargado o. los peones que tome por su cuenta.

Porque /

que elpropie~io estable.., J'Or ej8llP1o, el 'O

0Gl1!Te

4 el

JI) par

oiento

fiel beneficio para el eDCar~o del tambo;J 7 81 late paga poco al personal

a au servioio, los peones Utlbajan con poco

iJ1teJ4.

'7 no se preocupan por /

el cuidado de loe animales, duzante las tareas ele ordeño. Un destacado /
criador de Holando Argentino, el señor Julio F. Genoud !n expresado que la
reposici~, por destrnoci&n da ub:ea en lAs aquiDaa de

temente

tambos.

Gil

arde.,

que oorrien

del 30~ ha llegado en alglWlOs GalIO. al 6S~ producidos en sus /

Si se fijara en 01 CQf1t~to CtU!nto _

a pagar el

enoargado a

8WJ

I

peoD8a, la situaci6n tend8r1.a a mejorar.
la ~oa. ea uno de los animales en que intlUTe 01 buen trato '7 de~Glve la /

mejor atenc16n cm maDSedumbre.

Se ha. probado ClUB el a.niIral manso es IOOjor

productor de léche.
6) El personal debe ser adiestrado en el au.jo de las pasturas y de loe cul...

tivos.

7) El productor contar( oon 1D8talacione. ac1eCWldas, prootU'CUl40 que los pisos
de loa plponea o tinglados, tengan un plano l1gero.mente incJiDado y con /
oanaletaa para el GBepJ.a.-urdonto de los J!quidol.

8) EstudiaÁ J.aa posibilidades '1 ~.3tU1 del sistema cooperativo.
9) Uno de

108

factores JIJÚ 1D(Jortantes en la explotacilc tambera ee el de la /

higiene. El ordeiiador no ha de olvidar, dentro de la preocupaci& general /

en este sentido, de

JA~.

laa manos, cortar los peloa en exceso en regio-

néa aercanaa a la ubre, l1mpiar vientX'D 7 mamas 7 secar la ubJ-e oen un trapo l1mp10.

10) El tambero debo procurar en torna progrea1'Vl\ la niveJAcl& de la produoci&

antnl, es decir, que dicha produoci& aleansa 108 mismos !nd1cea en 01 inv1e¡
DO que

en 01 verano.

Aotl1a] Toonte, la mayor

produoc16n se obt10D0 en el verano,

con la consiguiente disminucicSn de 'proo1os, can mayores dificultades para. la
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coneerYt\Ci&n de la lecho 7' 001\

1& ai"ra.c1~ .1 rita.

de trabajo en la.

planta. industriales.

n) Cuidar oonstantemente la IlAnidnd de loa animales.

12) EYitar por todos los modio. el an1puJeo de la leche, mediante la insta..
JAc1&n de sistenne meO'fnicos. - ~be

,ener en cuenta que lD que

invi6rta

en meoan1za.ci&n se w. amortizando con cada l1tro de loohe en buenas oon..
dic10nee quo lO!lda,adam. de la ~ntaja dQ po&;r aloansar una 7JtJ.yt1r F2
duoci6n.

ir., E§'.lJ,W,
1) Oamo en el caso antorior, el industrial tiene qu.e contar con precios romu..

nerativos por la venta do la. loohe o de los subproductos.
2) Debe ser oonaiderach ~riotamentG como unproaeao ocontm1co, es decir, que
01 benoficiario no debo

mear.. ~'-lDGnte en

la fijaciSn de ndrgenes de 8!

nancia que cubren "1 romuDeran la oxplotaoi6n, sino tnmbi&n, particularmento,
on la raciontll1zaci& de los sUtemas da empresa.

la. Y1ai6n empresaria se-

nf cada ves m.(s t'cniea y menos emJdrioaJ so estiJJulaft constantemente la /
inioiati\lll pa.rn poner en el mercado mtÍ8 Y' mejores productos a precios mis /

accesiblos, cap lo que asegurari el pezmanente desarrollo de su actividad.
Por ojemplo, no se ha. desarrollado la obtcmci&n de lactosa, que los tabrl.. /

oantes da caramelos tienen que importar porque no se consigue en el mercado
interno.
Do teido lttctico, paro. lo. industria de1 curtido, ha7

UDa

OJ:eciento necesidad.

ltJ. industria del curtido oa~ absorbiendo actualmente 01 total de ]A produc-

01&1 do la Qu!mica 8unchalDs, que aprovecha con

\D1

rendimiento extraordina- /

rio el suero varia da la. oramor!as. -Ex:1sto la creencia & qua 1tl elaboro...
ciSn de loche cm po¡YO ea una

C08Q.

di.t!cU 7 que

IU

costo do produoci&1 os /

olo_do. Con 10.1

mqu.irx1. 4e que ~, eapec1a.Jaente en eate ma:aento,

oon lo"s nuovos G'V:lporadoros

ti

plaoa 7 los aeGldo1-es por atan1zaci6n oentr!-

t'uga, sostonomos qua hC1JT ae puede produ.c~ perfectamente leche en polYO de /
calidad GXt:raordinaria, do grado A, a un precio

sos 01 kilogramo.

no

iuperior de $ 55 a 'J1 pe-

Son zqu1aaa singularmente autom.(ticas, prácticamento no /

necesitan mano de obrn, tienen ~ bajo Consumo de -vapor y lo dnico que re.- /

quiero e8 que el productor entregue una nater1a priJln de calidad, e. rJecir, /

uno. l1Iltoria. priD1 en condiciones·. (1)
") No todo

8e

resuelvo oon la meca.n1sacicSn.

la racionallsaci6n ea fUndamental.

No roaulta.m ontonces prudonto adquirirUllll

mtfqu1.na

costoso. JXl1'A UIla produo-

ci6n reJAtivamente baja., porque &sto ·no oanponaa.r!a la inversiSn con los beneficios.

Laa. reorganizaoi&n t3e las ttfbrieaa no puede bnocree emp!ricnmento

sino por medio de expertos que eatudiGll oient!ftoamente todos los procesos, /
dosde la utUisc.ci6n de la naquiDaria adecuada. 'hasta. su mejor ubicacicSn en
la ttbrica¡ desde 01 mejor a.provechamiento de lA energÍa haeta 0.1 de la. luz

natural, desde el movimiento del obrero en

8U8 III3Í1ipulttciones,

hasta el ron..

dimiento general.
4) IA racionalizaci6n de la mano de obra, que no const1t~, en manera alguna,
un rocargo de tareas para el obrero sino una mayor comodidad en su trabajo, /
tiene el prop8sito doble de cuidar la. salud del operario y de obtener un JJtJ..yor

rond1m.iento.

Al empresario no le resul.tari beneficioso recargar & ta1-eas /

al obrero. en condiciones inadecuadas 7 afrontar deapu.&a los lneon"'nientes /

de su ausenoia. par entfmBOdad, o reduoci6n dol Jendimiento de

su. tzabajo. El

aspecto de JAs reltlc10nes del industrial een su per.onal es JIlUT importanto; /
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pero

unn

OClDO

el tema. no es 8specU1co da este t~ba.jo '7 dBJJrlDdar!a, ademtÍs,

oxtensiA.~

imponderable, 8&0 pueclo 80iiüar que,

CC!QQ

consecuencia de

los sem.intirios (la altos estudios de dirigente. de empresa, celebrados en
rmostro país, se ha llegado a la canclus16n de que los empresarios deben
orientar

811

accl6n teniendo en cuenta. que los obt'oros son eeres humanos,

a quienea se debe aonaidorar 7 eat1m.ular, evaluando sus prooeuplciones,
sus inquiotudes, su ospfritu de 1n101nt1., su capacidad de tralnjo,
responaab1l1dad.

811 /

Se ha de Uep.r al estabJ.Bcimiel1t.o de relAciones oordia..

loa, oon un aontido de sociedad entre la

empre~

'7 01 obrero.

No 08 de&-

doiiablo rof1ctxLonnr ahora an los beneficios de la oopt:lrticipaci&1, median...

te un porcentaje·

de la.a utilidadea.

El sistema. so 6stt aplicando en roro--

ma creCiente on Europa, espeoialmente en Gran Bretaña, con 'extraordinarios

resultados. Está. participaci&n de los· obroros on la empresa les da. un mnyor sentido de la responsabilidad, porque saben que si a.quella prospera. / /
01108

taDlbi&n roc1bir~n mayores benefioios.

Oon 0110 se torma y se aoro-

clGnta el inter&s do los~bror08 por la prosperidad do la ox'~ci6n.
S)

El industrial debo tener on cuenta todos los adelantos que en la. é"pecialidad 80 registran en el pÚa .,. en 01 extranjero.

!as numerosas conferencias,

los cert&uene~ agropecuarios oon exhibiciSn do maquinarias :1 oquipos, el /

intercambio de opiniones entre sus igualo., loa elementos ilustJltltivoB que
a.porta la. asooiAci&n de la que forma parte, la inforJDac1&l 7 la b1bliogra.,

na nao1onal y

oxtranjG1Us

quG

dan a conocer la. instituciooos oticialos, /

aut6nClDaS o authquiettl as! CCIDO las dependientes de lA Secretaría do Agri-

cultura y Qana&r!aJ la prensa especializada '7 la pransa on ganernl, lo per-

mitir4n ostar al día en loa a.delantos, en la experiencia Y' en las novedades /

que pueden sor factibles de apl1oao1& en en establecimiento.

I

.. lJ5 ..

6) la oorriente esta.bloc1da en el sentido c10 ut1l1sar&1O otro. tipos de envaso,
en roomplaso de los de vidrio, se ha deostud1ar Ddnuc101JalDento en owmto /
a su aspecto ooon&d.co 7 a todns las posibilidades que pueda permitir para

el mayor beneficio do su ompresa.. Los antooedente. aum.ini8trad08 en aste
t1Ulnjo, en la materia, parmitirin dar una 1doa de las poaibil:1dndes do los

nuevos sistoDaa.

la moditiaaci&n progresiva de los aiat0l1l18 de ombotolltldo

debe orientarse hAciA 10.
sa del producto.

de calidad

:r pq

La l'Odllcoi6n de oostOl ·88 opera, tundamentalmanto, Q.U1DDD-

tando las ~ta.8, lo que

precio unitario.

redt1oOi& de costos, la garant!a

tOrDO.

uds

-ventajoso. la 1Jrversi&1, proporaioM.

al/

PnrticuJAzmcmte los Onw.eo8 de papel pueden asegurar una

lienta de JlmY01"Oe proporcione., CUtUldo est~ se etoct6l en contenidos menores,

por ojemplo, desdo 100 a 500 graJOOs, lo quo eatirmJlnría JA demanda en cor...f!
toñas, caí'oterás, compos de deportes, etc. AGenda, roprcsentar!a una iJD...
portante propago.nc:1a po.m lA empresa. industr1lli, toda.
puodon lle~ su

nnrca.

o su

'IOZ

que los cnsasoa / /

título.

7) Moditicar progresiva.monte 108 oquipoa y mn.qu1nariAa

pt\l'a UDa

JJda

aoolorada /

induetrializaci6n que, C.1Ogurc.ndo la calidad de loa deri-.dos - mnntoCt\1 ero..
ma~

lochos, yoghurtt duloos, quesos, oto .... o.1:Ja.rnto los oosto••

S) otro a.specto importanto de las venta.s

68

oJ. da ofrecer esos productos &

lidad ga.ra.ntizrlda, rospnldada por la firma"

OQ.-

on condiciones higi4nioa.s 7 atro.¡

tiva.s.

Seña.!6 el ontoncos Seoretnrio
01 do)ato del Sonado, al roteriraG

tl

Qa

Agricultura y GBnndor!a en /

la Q,cci6n que lo ataño 0.1 Estado.

Expro-

8~ 01 Dr. Urien: "No puede el Estado conti.nuaJ- en una posici6n de indiforencia /

por el porvenir e, incluso, lo presente de una aotivida.d que en 01 agro indica /

el fOJ4ino ~ ln GTOluciSn haoia lA Iami..intenaiYic1ad ele nuestra.s explotaciones
ruro.los 1ll iniciado". (1)
ID corresponde en ocneeouencio. untl. t.o.roa tundo.mont211, inelu.-

diblo, en lo. promoci& lechera..
que

Su acci6n debo t~cir8e on un extonso plAn

promovem oete sector agropecuario,

01&1,

~CtU1do' con el mitlllO olow.r lA produc-

7 a mejorar la. oal1&td 7 sanidad d8 la loaho.

Ea -oportuno clestaoar que con reJAci& a la cal1clti~ ,. ha /
aYtmzado con lA a.plicac16n del Decreto lAy

66J1J del 8 U. agosto d8 1963, que /

establece un sistema. de oa1it1oac1&n, a tin de asegurar unn. ga.rnnt!A
lud pdbl1C4 7 un e8t1mulo para. el productor, que 1nYierta

bu1a

/8\1

ptlra

la

Sd--

capital 7 contri../

can su esfuerso a elevar el vol&nen '1 onl1dad de la produC)ci& leohera..

Dicho inoremento en la produaci&1 permitUlf elevar el consumo
de leche.,.

19\18

derivados y disponer de saldos exportables, lo que permitir( a

nuestro pa.:!s contribuir con
In

de

~t.CKt,

\m

amplio aporte de prote!ftas 7 gman.a lnjo la tor..

queso,. leChA) en polvo, .,. sat1staoer la demDdA de estos produo-

toa esenciales en otros países necesitados.
Oon reJAci& al aumento de la productividad lechera.,

tl

trav&s

de UD programa. a. llevarse. a. eabo por intermedio del IN!A, el Secretario de Agri..

oultura. l' Go.no.der!a Ing. lhlter F. Kugler exprea&: -pa.ra ltL oCllcreci& de las /
metas seña.lach8

se

impoDe lA

necesidad de incorpQ1.'a.r

a,

ltuI explotac1oDes un con-

junto de tlcrdOt1B que abc.roan desde la 1mplantaoi&1 y Iatl.Dejo de las pasturas, /

al1mentllci& auplenJentaria., sanidAd Y' aeleoci&. de rodeos, 7 manejo del tambo,
haata. la.

econam!a del hogar" •••, '1

oonel~8 IN expos1c1&n aeñDJnndo: "lA o.cti~

,..,uciplc16n de la mujer de-l tambero én lA ntenci&n 7 decisiones del negocio /
br1ndn oportunidtld po.ra que lA. a881JOr48 de hopr zural ~ 8nseñanfAS so-

(1) - Ib1d., - ¡dg. 933....

-rrtbre muOh08 a8P80t0s, espeo1aJJDente aquellCJI ~ a problemaS IAnitarlos·.(l)
Desde

tr.a

SU

lueco,:reeulta alentadoJ' observar que el Estado

JM1Oa-

intenta en ir soluc:tt.QJJV1o 8ft alguna JIlU1ew. loa· prob18lll'le expoeatos, que

par ot!a ptrte OOXTesponQa de-ataoar que

&SU

accik d& bert ser manoClJ1\1llaGa con los

de_s seotores interesados, pues no puede supl1r totalrlénte a la iD1ciatiYa pri1I8.da.
Correspcadel'tt, puea, que el Estado adopte. entre atras, lAs /

siguiente. medidas:
1) Acordar tacmdadBe amplias para lograr la l8ca.nisaci& del tambo, incluyen-do las -déatinac1as a la ac\qu1sicicSn de autaaotonts, tractores, camiones..tan--/

ques, etc. (2)
2)

Pr~r

deoididamente el equipamiento d& plantas

past~1sadora8 a

c-oopera-

tivas e industriales priw40e, 1ncl~ndo 14 adquisici& de ca.L1iones--tanque,
camiones t'rigor!tiCOl, etc-.

3) Dotar al sistema ferroviario de w.gones--tanque 1 disponer la babUitacicSn de

(1)- "La Prensa- del 23/7/1965.(2)- Sobree8te aspecto el citado funcionario, aJ. inaugurar la 33a.•. loiuestra /
Ganadera de Snn Francisoo Prov1nciA de C~la, expres6: ~oncordant. con
ello estimo -neoesa.rio promover un aUDl.'nto de la producci&n de leche en el
pÚa a Ua~s • \IDO. DJt1TGr tecnitioaci6n de asta a.crtividad, --que posibUite
x-educ1r costos 7 118jorar JAoa¡idad" j Tal reterUtae a la ~ crediticia
por parte del Estado, dijo: nA fin de contribuir al logro de estos objetiel gobierno considera algunas medida8 da mucha signi.tioaci&n, que me
oomplAoe anticipar en e ata oportunidad. Tenemoe plena. conciencia da que
el prodU4tor necesita. d;isponer de un mtJ:T~ voldmen de or&4ito, pnro. la adqu1sici6n de medios· de produoci~ W modernos 7 acordes con lo aconseja.do
por la tlcnioa '7 C011O_~ manitestando. "El vol6raen de cr&H.to que en priu
c1p10 ha sido considera40 necesario destinar t1 este nuevo programa, Q.ctuaJ¡
mente en estudio s.rl del orden de los 2.700 millones de pesos, en apoyo de
lA tecnitioaci6n de loa tambos, modernizaoi& 7 equipamiento de reoeptor!as
rurales de enfriamiento e h1gien1zaci&n de leche, ue1naa pD.8teur!za.doras,1
t~bricas de queso, de 1e:che en polvo 7 otros productos 1&cteos8 •
aLa Prensa" del 3710/1965.-
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uen..

leoheroa I'4pidO&l a ta.ri.ta. adeouaC8.

4) Ccmtrol peJlDt\ftettte Gel estado 8aI1itL\r1o da lA explotaoi& toabe~., de"
lD. aniDlüel ha.ata la leGhe en eu 'obtenc1&, tzaa1a.do, proocaaam1ento o 10-

dustrial:J zaci&. ., distr:Lbuc1&1•

.5) Establecer concentl'aeicmes 811108 grande. oentros ele -e0D.8umo, ~11 las indi8peneables candioiCJDea de h1g1cme 7 comod1dt1cl,

6) Est1nB1J n r por todos lo. medios la raoiODalisaci& de la diartribucl&1, lo /
que pe:mitir&

-QM.

major ft8Ot111saci61 asl producto.

7) Realizar por modio de loa organiSDlos aticiAle. la iluatrac1&n ,. eduoaci&1 /
t&cnica dol productor 7 tacW:tar, Q.s1mi8lllO todos loa eJBmcntos de juicio /
que puedan ser de inter4. para la in~r1a, en el aentidoclD

\1DQ.

mejor 7 /

una rtD:1or produoci&con eentido econcSmico.
S) EstiJlUlnr la. aot1vidt1dea de lA. estaciono. oxper1mentnloa 7 mantener una. /

m!sestrechn v1nculaoi&1 entre los expertos y el productor.
9) Deataaar en todos loa .casoe 4ti.les, lo. Étodoa

JII4e pl'tot1c08

'7 modernos /

para. UIU1 explotaci6n racioDDJ. del ta.mbo 7 de la 1ndu.8triA.

10) Damoat~conhecho8 concretos, que ol productor 7 él 1ndustr1al no est4n /

c1esnmpnradoa, sino que

80

o.jeroe una. protooci6n ciorta e interesada. ea el

bien comdn.
11) Est1mnlar constantemente UDD. J1IlYor ~uooi& '7 orientar al tnmboro7 Al industrial en los aspecto. t&cnicoa., en 108 econ&m1cO&l, procurando un fIJ11Yor /

consumo·y un mejor IDBrcado exterior.
12) Vigilar él oumpJ.imiento· de las d1spoaioione8 quo fija. el n,creto Isy

6640

del

8 de agosto de 1963, aob7:e el 81stemn <lB oalitiOtlc16n de la leche.
13) :ECb1Ot\r al cODllumidor a.trnVtf. de una. oampaña publicitariA, sobro lt1. JII8I1Ora de

utilizar la. leohe en la dieta diAria, del hogar, con vistas a un JI1l1.7Or
2110.

CODSU-

-13914) Betableoer

sistema. ele contl'01 • ~ pua 48e1ttMl' paresa ele 1& le...

che de conaumo 7

him

eu~

la leohe suelta y a1n ptleteu.riso.r,

ceno 10 prs

la Ordenanza Mm1cipal ele :lA C1ud114 de BuBnoa A1roe NI 17.34'161.

15) Est1mÚJar la oreaoim da oooperat1Ya'

c»

produocl&1, industriaJ.izQoi&n 7

dt8tribttei6n, unidas en 01 coaplejo ele la aotiv1dttd, tOJltlDdo dos sectores,
o aotuando en forma

~

por o8POciaJ.1d,a4.

16) Facilitar todA olo.ae de o~c11toa dIIstiml40s &i me~orar

ter lo. campos

108

planteles, ll~

do pastoreo, instalaci&n rtlOiODal de tnmbo. mejorando los /

ca:1stent~sJ promocicSn de lo. mooaniznc1&n por di'tOrsoll sistomaa conforme o.

las poa1b1lldlldea reglonaloa.

17) Fijar una mota de consumo doblo del aotUAl. ea docir de 132 litros por
.,. por

porsOlW1,

en lugo.r do los 66 que se

lAr todo. 108 taotoroa interv1nientea
Ül

pnrt1

•

cm J;1 tictUtll1do.4 7 oatimu..

que d1cho prop6sito se alCCU1OO.

mo.yor produocicSn se tra.duoe en roducci4n de costos. (1)

Ese pr0p8sito pocl:rt( nlca.nzarse en GUtUlto
ale

COl18mDe

a~

80

red1tscnn loa preoios do 'Venta.,

me joron las condlcionss c1el producto asegurAndo 0.1

COD8'1JDi clar

la sani../

11

(1) - El concepto est& :1nvoluc~ en lO expresado por 01 ~ñor Orlando Tusao
el Primor Congreso de IDcher!a, Bueno. A1ze~ 1960, p4ga. 39/40, que,
por lo &mtfa, const1t tVU un w.lor cnte~ entre los expertos: -En I
esas orgnnizacioDGS coleati~ libraa, que proferimos sean del tipo I
·oooporat1vo" ,- aunando eatuonol '7 volcando lAs producciones abt1ra.tare..
moa los costos dé producciSn 7 mrm1puJ.ac1&n, CODlO al! de los trons~/
tes, JU qua tra1x1jQr!an Q. pleDo. C1Ullqu1er per80D0. entionde que si UIUl
usiM. regional de ooncentraci& de leche recibe ~ 30.000 litroa que destiDa.a consumo o a industria, o en partes parecidas a. la /
ves, el costo quo se necesita. puu prepo.ror o oJAboro.r esto nsciondo a
$ 0.30 6 $ 0.:40 por litro, !lds o toonoa, 8UIII1 ~atn que so amplla o dis..
minUTe 8GP JG4todos de tralnjo '7 camodida.clos, poro, si osa U81nD. roci..
be en YOZ do 30.000 litros, 50.000 &60.000 litros d1ar1oa, 080 costo I
quodar!a. roducido en un. 30 a UD 40'10 eegdn tratamionto y destino de lAs

on

JD1l111's.

dad de lA leche J 8C tocil1te ol C0118\8lO por IM)Ü. da

oJlW\lea

d8 Jledueido

canten1clo 1dG a:tra.otiYtt preIGDto.Ci&n '7 en aunnto 116 renl1_ \I1L\ oonT1n-

oente proplgpn4a.

Un pert1DD.s enerwmiento de lo. servicios ac1m1n1strativos,
que

lS8

hr1 -venido obser9nndo de8de ht10G

lid. de me410 siglo, ha. convertido aJ. /

pdblioo en un e1eJlen1Q aoleeto y porjud101l.1l para loa eerYidorGs ele1 Estado.
Se ha. 140 01Y1dando que os precl8Q.JJK)nte el pdbJ.1oo qu16n
ga osos servicios '7 4 6808 servidores.

El Eatndo tiene obl1gnciones 1neludi../

bles con 01 pdbl1co, que 68 01 que lo IOstiene 1.'1Danciermaentc.

tido el

~doro

}Xl"

So hn 1D'Ver--

eontido, 7 01 Estado asumo la. figuro. pr1ncipnl dentro de la

o·omunidnd, CULUlQO su ubioaci&n GJClctt! dobo

sor

dot~8 do olla..

&1 una Dtlci&1

dOJDOCmtioaol p4bJ.1oo ea olJ1Ondanto, y 01 jefe del gobierno hnstn el t!lt1mo

da loo empleados administrativos, toci08 deben oata.r 41 serY1cl0 de JA pobJAcim,

del p6bl1oo, que

08

el que lDQncla.. Este principio no tJ4m1to ningunn dudo. on su

(1spocto jurídico.

Poro, por o~o ten6Dono do debilitamionto on 01 escrupuloso /
respeto de las nor.Dll8 juñdiCtls se 110. cxrea.ao \JAn costumbre por la cual, 01 pd...
biloo

88

lo secundLl.r1o, loquo puodB oareoer de importancia.

El mismo pdblico,

probablomonto ma.l intol2ll1do y ma.l ilustrado ncereo. del conocimiento ,- ojorcicio
do sus acboroa y do sus 4Grochos, pareeo aceptar su. dospJAsa.m1onto .,. ns!. suele
ser víctima. de UDtl dosproOCUJXlci6n

otic1Al, on buena. po.rto do loa servicios pú-

blicos, un trata.m1onto desconsiderado, uno. postorpc1& corriento en sus trcmi..
taciDnoe nda1nist:mtiva.a y

G11

deben pago.r on forma. onerosa.

lA deficioncia. do aquellos lIorvicioe públicos, quo

-l4l-

et.ueello a contar con

1) En 01 eese do le provis16n de loohe, 01 p4bl1eo t10DG
UJ1

producto

8Q.nO,

higi&dco -:1 nutritivo, a precio. rtlZOftI1bles.

2) A una Abundante proYisi&n 4e lecho, prooodentodo las S0J1Q.8 •
lA ciudad o pueblo en que
pra. con 01 reoa.rgo de

v1~, pl\Zt\

olo~d.oa

oereo.Dt\8

Q.

que no se lo atmEDte el precio do com--

flotes•

.3) Un sistema. ele d18tribuc1& 4e leoho sann, higi4n1ca ., oon las gtlI'QJlt!D.s do

puresn,

dg

modo que el productor pueda

Ifl!& ecOb&nictl. que las a.etunlea,

OCDO

J+ogar al

C0l18, m i dor

on condiciones /

cOZUIOouencia do la racionaliza.ci6n de

10. distribuci4n.
SeñaJA Un estudio do la F.A.O. (1) -En lA J1nyom de los

los productores han tendido

S08,

tl

pn!-

predom;Dllr en la tormulAci6n de la.8 pol!t100.s

lochero.s, 7tl que 01 objct1YO 1m sido protogor o elew.r JAs ontracio.a do los

grm1-

joroa m&a bion que pcmor 108 productos 14cte08 al aloc.noo de ios c~doros a

los precios Ida bajoa posible..

Sin am.bt\rgo, hubo casos en

ciue loa intorases I

de los conaumidores tuoron tonidos en CUento. umditmte lA coDCGs1Sn de subsidios

sobro lAs vontaa al por menor o
buc18n

Q.

in ejocueilm. de

doto1'lDi.nl1dos grupos do consumidores,

programr1e Oepec1aJ.08 de diatri-

como porto

do tm!t polftioa. social

o de nutrici6nn•
A11'Ospecto diremos que existen ampl1o.s posibilidAe1Bs on el /

morca.do de

COnauDO

procurando

olo~

zncional de lA lecho flu!dn, en rtlz&n do quo 01 pa.!s est& /

su ni-vel do vidD., Y' parn lograrlo correspondo deso.n-oJ.ll:1r una

intonStl ncci6n do prCllloci& en prooura de eae mayor consumo, modiante lA propa.-gan&1, lA oducnei6n dol ooDSum1dor T tacW:ta:r
d

los modios

pu't1

que caos produe--

_

(1) - ·Pol!ticaa Iechcraa lhoionD.108 on los paJaos Doao.rrollndos- NG 12, Rana.,
1960. - pt!g. 62.-

--l42 toe lleguen a ln total1Gnd do lA poblAc1&n, '1
jac1D.s do lne

regiODe8

ODospaa141 4

lAs sona.a m«e a.lo-

oons1doradD.a lochoraa, en donde existo un sub-consUllo, /

quo aloansa o. un niYel

aJAzmante.

Y po.ra canclu1r diremos, que no debo olvida.r8G que la promo01& lechora. trae como OODSOcuoncia 01 b1ene.tnr gcmeral, elesGe 01 con.sumidor

I

hasta el productor, 7ll que eda an riesgo lA Inlud do todoa "7 la. 801uci6n oco-

Illaioa "7 social del segundo,

11

'et11'o t1D dobon contribuir no solo el Estado, si..

ne tnmb1&n loa ~8 acotarea interoSQ,4os,

ptU'li

a.lc4nsar catos objotivos.

En :ro.&aon,ceta.& oonclusiones

se pueden o.grUpn.r en

08tO~

/

postuJ.nd08 •

1 .. PbilA LA

W!lR

~r,¡CAI

a) Procu.rar un Q.UJDGnto do consumo do loche flu!da., t1jOJ1do

1mLl

meta de 132 litros por año '7 por peraon:1, siguiendo un plan
do promoci&n

Q.

tl'Q.~8 da lo. propa.gnndn 7 educaci&. del con..

sumidor.

b) Esto.blocer

un sistoma.

de distrib.1cicSn de locho sana., hi~

nieo. y con l.o.8 gnrnntía.s do

pureza.. vigilando 01

cumpl1m1en-

to do las ordonansa.s sobz'c }XlstoUri.znciSn.
e) Facilitar los modios ¡nro. que lo. locho y dor1w.dos lleguen
a. la. t>toJ.ida.d do la. pobJAc1&, ospeoia lJ1l3ntc a provinciAs quo

carocen da dichos productos.

n..

PuMA

lb

PROpt&IPiI

0.) Faoilitar los modios a fin de tocmU'ico.r el tambo.
b) SolecciSn do lQ8 rodeos.
e) V1gUnr la setn1dnd do los nrdmnloa.
d) Adiostrar 01 personal en 01 nnnojo del tnmbo.

--141r) Cuidar '01 a-spooto CIclo. h1g1GI1O.

1) Reducir
do~

h)

101

oxcedontoa oattlcionalee de produoei6n,

oscalonamionto

ProCUIflr vivienéln

como

~

(fe.

t1

trnfts

10.. par1cionel.

olaoda

'7 amplla.

pcrtl

&1 '7 su fom111n , !le!

el persoJ1t\l.

s) Bev1s16n do hornrios ,. sorvieioa torJ'CWJArios¡ ndoJm!s, die..
ponibUidad de

~gonoa..tormo8.

j) l.fojorae viAlosJ para. facUit4r el aeeesc

t1

los control do /

consumo.
k) J.bjornr 10.1 condiciones do vida Y trnlnjo. del ordofndor.
1) ltmtoner

UDA

po.ridAd rotributi~ en rolAci&1 a. los donde / /

renglones a.gropocuariOS.
III..

rWr. EL

~:

0.) Rncionnlizaci6n de los sistemas de la empresa.
b) Colocnc16n on el merca.do &1 ¡m(s .,. Jll)jorea productos
ei08 accesibles,

Q

pro-

paro. t1sogurtlr el PGl'IIl1DCnte e»SUTollo do

ln. activido.d.

e) liodi.f'ioar progresiw.monto los equipos Y' nnquintlrins pa.ra. una

1Ms ncelorado. industrial1za.cioo 7 obtoner na! 01 logro do / /
los objetivos onunciAdos.
d) Promover la. fOr2DQ.c16n do oooperativas entro productores o /
industriales J aim; lar a lna 1U oxistontes para. el aprovecha..

mionto de los oxoodento8 o~Q.c1onnlo8 do producc16n, por mo..
dio de la. industr:i.o.l1znc1&n y el cons1gu1ento a.1xuutamiento
do los costos.

,,144e) EstudiaJa la poeib1l1dad 40 lA eoprlrtie1pcoi& Al personal

pt\rtl

ncrooontaz 01 intme del mismo por

]A

prospo-

ridnd do JA 01'tp.nirAc1&..

IV..

fAM. W: JWMfZl Pi. PA~J
a) Se eug1ero se considere la. exportacita, a.ck1mI!. ele los /
productos derl:vo.c101 de la leche on el boa del A.L.A.L.O.;
la colocaci6n c10 ~quillorKla. no do8tinndna

Q

productoras

lechorne.
F.

Por JA8cons1deracionoa expuestas en osto tmbr1jo so log;ro.n!
ln oxpans16n do ln industria lochera. en todn8' las etnpa.s sobro lA ba.so de:

a) uno. oxplota.ci& rGciono.l del tambo 011 sus diWlraos aspoctos; b) tmn constanto Y' progros1vn mejora en 01 nspecto 1ndustria.lJ e) una o.docuadA oduoaci6n
del consumidor

pa!n proournr

un aumento del consumo, e) todo 0110 on una.

0.0-/

ci6n ooordinada do los orgnnismos· nnc!onnlos, tanto t&cnicos como Q.dmini8t~
t.1vos, e incluso por plrto del Congreso NacioDCll paro. qua dicten disposiciones
que actUAl1con ln nctividad lochora, contomplnndo, no solo sus a.spectos ocon~
micos y t6cnicos, sino taab1&~ 01 importante problemn social que Gl tambo

CODA

titu;ye.
Entendomos que as! - :1 &sta.. e8 nuestra modostn contr1bucicSn -

01 país poclri contar eon una. nueva. fuento do ingresos, pues los JDGrctldos
los productos de la. locherIA argentina. son importantes '7 su

000o000000

pa.1U

oomanc.b sostonich•.

üa.· -

·w PoeibW&tdaa do1 U.o da

AB mM PAK

¡nra

EmftlIO 66 PQpcl

Ia.tJ4 - &18cio., 19~.

'Ia Indwrtritl IGchel\\ en la. Rep6bJ.1cll A:rgentlDa· • Buono. Airea, 1959.
aHiltorit\. 4e lAI Vaquor!zut elel Mo dG la Plata."
*41'14, 1930•
• Cad.t& l~o do la O:r~ci61 do la. Kl1cio~.
Unida. pa.JIn la Ap-1C\Ütura. 1" la Aliaolttaci6n 7
lA Orpnisa.o1&1 JkMtiaJ 48 la Salud" NA 1iJ. Ro--

. , 1911.

·Pol!t1oaa lecheras Nacionales Gn lo. PaÍsos JJc..
sa.rrollluiG8" NA 12. :l\aaIn., 1960.
·Prlncipioa de lA IoC1elnclSn 7 el C~rol !echo-roe' P 59. RaDa, 1'56.

tlID. Indu&9trJA Iécho1'2l

lOft'tw".

01\14 Bco~

Ag.rer1a. Ar--

Buenas AirQa, 1950.

"I4 Evoluci&u GanAc1era8 .,

GIBSON, H.
KON, S.K.

'lA

ORFIU REDAL, A.

ala ~ y el !cIlbetl. "1hloftoa

ü>eb8 7 loe P:roduótoa Uotooa 011 la NutricicSn
JbDttrn•• Coloceic F.A.O. }fa 1"/. Ram, 1959.

Airo., 1944.
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Esta tesis, aob:re 01 tema

11 IA

Indwrtria IBehera-SU lbderni-

zaoi~nnI so ha estudiado oon aritos puntos do Jlli.Zas:

1) Explotaci&1 racional del tambo

2) ProgrG,1'Vt\ '7 constante modernizaci& de la indWltria lo01101'1

,) Aumento en el oonsumo de looho rlu!da fijando una. meta de
132 litro. por año y por pers~

la) QW.O~SL'1CJ'A DE

lA ¡Np.u§;tRlJ\ .UP!iEMs

Se descr1be en el " Pr61oSO" I de este trabajo, 10.. carac>-

ter!stiaas principaloJ! de esta industria,
sus productos, on la alimentaei& hUlDll%2D..

BU

produoci&. '7 01 valor nutritivo do

Soguida.DJ¡)nte so

distribuci& googrlrioa 1 a su ·importanoia geoooon&rdoa..

meo

reforoncia a la.

So, analiza. el estado

de ostancamionto, comparando JAs cifra. & produoc16n del quinquenio 1953/Sl y

1958/62, Y oauaas que la provocaron, seiíaJAndoso oomo principal 01 lnjo rendi....
miento de las explotaoionca.

SG moncioDl1 01 aspeQto reJAtivo al consumo y asu

estado descendento, comparando 01 mismo ontro
lO~ 7

6; litros por año., por porsODa

19W46 y

01 de 1964 que indioa /

rospoati~ntoJ aoiíalamoa,

ttlmbi&11A8 /

posibles oa.usas.

21 ) mCJP..~¡Ojl
Eft Gsto aspecto, le hace reseña sobre la aituaoicSn GCon~

mica

naciona~

:1

80

destacan las dificultades por las que atravie8l1 la industria

lechera on particulAr.
SegUidQmonto,
ci~nn, la uExplotaci&

80

considera la 8Looo.liznei&l de la oxplota..

Ganac1orn", su oZ'1gon 7 ovolUG1&n,

CeDO

a.s! todo lo

rola~

tivo al "Tambo1t J los distintos factores que interTienen,
presentan en la producci6n de· leche, el trensporle,

8U8

101

problemas qu. se

diticultade.J sugiri&n-

deae algunas soluciones a las misma",

3Q )

Q~ J.P>BmU'hl2J&¡ON:
Se estudia aqtd el aspeotQ del "Uso de

]a.

Leohe", sus pro--

piedades diet&t1caa, y el probltma da la. "Aigiene 1t que se presenta, ya sea en /
el lusar de la produoci6n, ya durante el proceso industrial, ya en el a~8teci...

..

Se analiza seguidamente lo relatiTo a los enva._s utilizados en la dis

miento.

tribuci6nJ la. ventajas". deeTentajas que presenta uno y otro tipo, concluyendo

dicho capítulo con un estudio aoerca de la. oonV'ln1eneia del envase de papel.

Se estudia el desarrollo de la

mi81l1lJ

desde sus comienzo'so

Se compléta este estudio con da~os esta.d!stico8 y ~icas re~at1vos a "produc-

ciSn'l,

exportaci 6n" ., 11 cOnsumo" de los principales productos.

1t

Se insertan asi..··

mismo gr!rioas del consume "per o&.pita" de queso y manteca, coneluy&ndose el 'ca.. .

p!tulo ccn el estudio del sistema cooperativo y sus ventajas, en la 'industria/,'

lechera.

se) ~.OJPLUm.0tm.S¡
Se trata del complejo econ&nico, las difioultades que se

presentan al productozt, por la M;talta de est!mul.o", por los"m&todos tradioio~
lean empleados, por la 19 carencia de· eduoaci&. t&mica y 8a.nitari,a-, eto.
Asimismo la8 difioultades relativa. a.l industrial, la necesidad de la "modernizaci& '1 :raciona11saci&ri 'de

'8\11 empreja~II,.

para. obtener /

productos de calidad y en condiciones de higiene, con el c0A81guiente abaratamient o de

lo~

costos.

La acci6n que i1\Ómabe al Ee\adc>~

en ras6n de que la misma

ira.

en la. promoci6n lechera,

como bonaecuencda ..1 bianeatar general, dude

el consumidor hasta el produotor, pues eet! en riesgo la salud 4e todos T

I

adamt. la 801uc1&1 econ6mioa '7 social dal procluotor.

Y, por 4ltiJlo, ... OO!1sideft- .1 requerimiento del P!blico
GGnsWD1dor 7' su dettecho a oontar oon un produoto

aano, h1g1'nieo 7

nutritiYO

7 a precios ramonab1e8.
Se CQtlcllq1t e,te t:raba..jo, d.staoando 1aa amplia. p&8ibUida-

ele. exiñentee en .1 mercado

de consumo naoional ele J.eche

nu!da, con miras a

la elavaoim dalnivel de vida de la poblacita, y qua Sé lograr!a por medio de

una intensa propaganda 7 edu~c16n del ·oonsumidor.
En resdmen, esta. oonclusiOl18s se pueden agro.pa.r en 8atQ1t /

postulados :.

I ... EMA.!fA: §ALUD. ~AI
a) Procurar t1J1aumento de oonsumo de leche f'lu!da, fijan.do una meta de 132 litroe por año 7 por persona, si.. /
guiendo Ull plan' 4e praIDOOi6n a t:raws de la propagan..
da '1 eduoa~1& lle1 consumidor.
b) Esta.ble. . 1m siStema de d1stribuoi&. de leche sana, /
higi&ü.oa. 7 ooa1o.s garant!aa da puresa., vigLJando el
oumpllmiento 48 las ordenanzas sobre pasteuriza.ci&.

e) FaoUitar los medios pll'a que la leche l' derivados lle.guen a la totalidad de la. pobJAciSn, 8sI*'1 almente a /
provincial que aa:reoen de dichOl productos.

II -

fAM ¡¡, ,1'Jl&RlCDa} Fao111tarle 108 medies a fin WI tean:Lt1oar el tambo.

b) S8leooi&. de los rodeos.
o) Vig1J.ar la 8tU1ida4 de los animale••

el) Adiestrar el personal ,en e~ manejo del tambo.
t) Cui<1ar el a,pecto de la higiene,

-4-g) Wuoir 101 exoedentee .-tlloionales de produaciSn,
a tra~a del eaaala1am'ento (le laa ¡nric1ones.
h) ~ Tlv1enda o&moda y cmplia para
mi] 1 a, as! oomo pué. el personal.

41

'7 su:ta-

1) Bev1s16n de horario. 7 aerr1cioa ferroviarios J ade-

uda, dilpOft1biUdad de

~gonea-teaoe.

j) l·fejora. viales, para tacsw.tar el aoceso a· loa oen-tro8 de consumo.
k) Mejorar laa oond!c1onea de YidA Y t:ftlbajo del orc1efiador.

1) Mantener UDa paridad retributiva en relaciSn a los /
deÉ. renglones agropeouar1oe.

m.
a) lUlcional1sacl& de loa e1steDn8 de la empresa.
b) Oolooaci6n en el mercado de mis T mejores productos a
precios aoee'1h1es, pu'a a.egurarel permanente c1Bsa...
~llo

de la actividad.

o) ModitiOQZ progrea1w.mento los equipos Y' nnquinarias pa
ra una JJda acelerada :lndustrialisa.ci6n. 7 obtener as! 7~
el logro de' los objetivos enunciados.
d) Promover la tozmaci6n de cooperativas e!1tre productores e industriales J e:l.m:1lar a. las ya Gd.stentea para
el aprovechamiento de los excedentes estaciona1e. de
produoci&1, por medio de la industrializaoi&. T el oon
81guionte abe..m.tamiento de loa oostoa.
e) Eetud1a.r la. posibi11dAd de la oope.rtioipaci& al persaDa1 para aorooeDtar el 1nter4. del -.18Il1O' poJt la proape-:rielad da la orp.n1r.ac1&t..

•

IV ... ~ARA I¡\ ~

RIPAQC§•

a) Se IUg1ere .. oonsidere la exportaci&1t o.demde de 108
productos derivados de la leehe en el t1rea. elel A.L.A.Loe
la oolocaQ1&t do w.quillonas, no de.iiDadaa a produo-/

toz-e.a lecheras.
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