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Defensa higiénica de la leche

Por ALFREDO SORDELLI

La importancia del problema des' la leche es tan conocida que 
considero innecesario exponer su minuciosa demostración. La bue
na leche, báse de la alimentación del niño, pues substituye. o auxilia 
a la madre en los días de la lactancia, es el fundamento nutritivo 
del ' período de transición alimenticia y también natural recurso 
dietético en la enfermedad humana.

Por tales razones, derivadas de nuestra condición de mamíferos, 
y por otras que la Ciencia ha cdeterminado, la leche conserva una 
posición privilegiada entre todos los  alimentos del hombre y es pre
cisamente debida a esta especial situación y al valor económico de 
la industria lechera, la poderosa atracción que la opinión pública 
siente por todas las cuestiones que son inherentes a su consumo y 
la decisiva gravitación que sobre la orientación política de muchos 
gobiernos ha tenido el particular interés directo de terratenientes, 
productores, industriales, intermediarios, capitalistas y el más ge
neral perteneciente a toda la colectividad.

Por tanto, la solución de un problema como éste, ligado de modo 
múltiple y diverso a la organización económica de la sociedad, no 
puede ser nunca aquella que aisladamente encuentren el sociólogo 
o el investigador, a menudo idealistas, ni tampoco la que imagina 
el consumidor, de los interesados el más respetable, o el productor, 
que al penúltimo nombrado sigue en orden de consideración. Dicha, 
solución se halla en realidad en el centro de gravedad de todas 
esas fuerzas y al talento de los estadistas corresponde darle sen
tido , armónico para que de ella no padezcan la salud de la raza y 
la economía de la población, ni sufran menoscabo las denominadas (*) 

(*) Conferencia pronunciada en la Primera Conferencia. Bromatológica Na
cional reunida en la ciudad de Santa Fe del 3 al 6 de julio de 1935.
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fuerzas . vivas, entre las cuales cuentan todos los elementos sociales 
que intervienen en la industria de la leche (ei propietario de cam
pos y el repartidor urbano;  el  productor que extrae la leche y el 
industrial que la manipula; el empresario de transportes y los fa
bricantes de aparatos industriales y des' envases).

Valorar, pues, a estos elementos del problema y proyectar su in
fluencia en el plano del futuro, promoviendo a la vez una organi
zación legal que permita la evolución ' cierta y sin quebrantos en 
procura de un  estado de cosas ideal (qu'e sns ojos no podrán ver, 
pero cuyos beneficios gozarán sus nietos), es la legítima tarea del 
gobernante de verdad.

En esta conferencia solo disertaré sobre' ' algunos de los aspectos 
de la Defensa Higiénica de la Leche; aquellos en los cuales, según 

, mi entender, puede fundarse la creación de ese instrumento legal 
al que antes me he referido.

I

Existe acuerdo unánime en que la leche de consumo debe reunir 
un mínimo de requisitos indispensables. Ahora bien, éstos dependen: 
l° de las condiciones del animal productor (raza, salud, edad del 
último ternero, etc.) ; de su alimentación y modo de vida (natura
leza y composición del forraje, estabulación, etc.) ; del clima y la 
estación (irradiación solar, etc.). 2° De la composición química y 
de las alteraciones que hayan producido los agentes físicos, los mi
crobios, las enzimas y las modificaciones voluntarias o involuntarias 
verificadas desde el momento de su extracción hasta el de su con
sumo (aguado, descremarlo, « recremado », contaminado por tierra 
o estiércol, etc.). 3° Del contenido de microbios (productos de se
creción y toxinas). 4° De la existencia de microorganismos pató
genos.

La definición de la leche que se consume, esto es de la que se bebe 
o se emplea en la preparación, de manjares, ■ solo puede hacerse en 
forma extensa, diciendo : 

Es la secreción láctea fresca, limpia y libre de calostro, obtenida 
por el ordene higiénico de una o más vacas sanas' y bien alimenta
das. Ha de poseer las constantes físicas y químicas propias de la 
leche entera, con ' un residuo no graso mínimo de 8,25 % y un con
tenido de grasa cuyo mínimo debe ser fijado periódicamente por 
las autoridades. No haber sufrido tratamiento químico alguno o 
procedimiento de orden físico para la reducción del número de 
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bacterias, salvo los de separación mecánica o los de muerte por el 
calor, convenientemente aplicados. No estar disminuida encual
quiera de sus componentes o aumentada, por elemento ninguno, 
aunque se trate de substancias derivadas de la misma o de otra le
che. No contener un mayor número de bacterias — vivas o muer
tas — que el máximo fijado en la reglamentación (p. ej.: 10.000 á 
4.000.000 por cm3), Estar libre de microorganismos patógenos y 
de substancias tóxicas.

¿Por qué tiene importancia que las leches destinadas. al consumo 
se ajusten a esta definición?

1° Por la jerarquía que la leche tiene entre los alimentos; 2° por 
su esencial condición de alimento  perecedero; 3° porque sus pro
piedades organolépticas no son índices suficientes para garantizar 
su bondad; 4° por la influencia de las variables anteriormente men
cionadas. 

La salud del animal es primordial en la determinación de la ca
lidad de la leche. De una vaca sana puede obtenerse buena leche, 
pero de un animal enfermo solo puede esperarse una leche de mala 
calidad higiénica. Entre las enfermedades más comunes de probada 
transmisión al hombre por el vehículo de la leche, debe señalarse 
en primer término a la tuberculosis. La tuberculosis bovina cuando 
tiene localización mamaria, dá casi siempre a la leche un altísimo 
contenido de bacilos de Koch, siendo muy fácil encontrar millares 
y también millones de estas bacterias en cada cm3 de ella. El 
aborto epizoótico, enfermedad producida por el microbio de Bang, 
ocasiona, cual secuela frecuentísima, una localización mamaria, de 
las bacterias agentes y éstas son ordeñadas a veces en cantidades 
enormes, al mismo tiempo que la leche. Como es bien sabido, el 
microorganismo de Bang es una de las brúcelas que causan en el 
hombre la fiebre ondulante. Otras enfermedades de menor signifi
cado higiénico, son la af'tosa que puede transmitirse por la leche 
y . que origina además mastitis secundarias, las cuales disminuyen 
la calidad lechera de la vaca y dan al producto im‘ contenido de 
pus incompatible con su ' condición de alimento; y la mastitis con
tagiosa, debida a una variedad de estreptococo hemojLtieo, que trae 
graves cambios de la constitución ' de la leche, los cuales son sufi
cientes para que se la considere como una enfermedad que. afecta 
seriamente a su calidad alimenticia.

Las alteraciones de la composición de la leche iniciadas desde el 
momento de su ordeñe, son producidas por sus dos enemigos prin
cipales : el hombre que la comercia y las bacterias.
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El comercio de la leche está ligado en la conciencia popular a 
la adición de agua y este fraude no sólo constituye un gran mal 
porque involucra siempre la negligencia de las autoridades, sino 
también porque ha aumentado prácticamente , la producción de la 
leche con evidente menoscabo de la economía el productor, quien 
generalmente es el que comienza este desmedido incremento de la 
oferta en la misma zona de producción de la leche de consumo. Co
mo desde un punto de vista higiénico  estricto, la adición de agua 
limpia solo importa por la disminución del valor alórico- que ori
gina — en general no mayor de un 15 % de merma — el asunto 
queda limitado a un fraude económico.

Por lo que se refiere a las bacterias, todo lo que se diga será 
siempre muy poco.

Para facilitar la comprensión de este aspecto del problema, con
viene distinguir: § 1. la introducción de bacterias patógenas de 
procedencia humana; § 2. la introducción desmedida de bacterias 
saprofitas; §3. la multiplicación bacteriana.

§ 1. La leche se contamina de bacterias patógenas procedentes 
del hombre, en las operaciones del ordeñe, colado, transvase y de
más prácticas de uso corriente en los- tambos (verbigracia el. agua
do) ; por lo cual esté difundido alimento ha sido vehículo de la 
muerte, sobre todo en países no latinos y de alta cultura. Las en
fermedades vehiculizadas son la tuberculosis humana, la tifoidea y 
las salmónelosis en general, la escarlatina, la difteria y la amigda
litis epidémica. Podría completarse la lista con- el resto de las enfer
medades contagiosas, pero la importancia de éste es despreciable 
aenas se lo coteja con las ya enunciadas en detalle.

§ 2. La introducción desmedida de bacterias, se debe a la falta 
de higiene que comúnmente caracteriza a la práctica de las opera
ciones por las cuales es inevitable que pase la leche. Pero si bien 
esta ausencia de limpieza va desde él ordeñe de vacas sucias, en 
lugares muy sucios por manos aún más sucias, a la recolección del 
producto en baldes sucios y su colado por filtros sucios o tarros 
muy sucios-; sin embargo, debido a la diferente importancia que 
tiene cada una de las manipulaciones enumeradas, basta en verdad 
aumentar la -higiene de -algunas de ellas para que la leche no- sea

 gravemente contaminada.
§ 3. Poco o muy contaminada la leche, las- bacterias se multi

plican siguiendo las conocidas leyes que rigen el aumento - de la 
población bacteriana en función de la temperatura, de modo que 
su cantidad, después de un determinado tiempo es proporcional a 
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la cifra inicial de bacterias, cuando se trata de leches no muy 
limpias.

Durante el tiempo que media entre el ordeñe y el consumo de la 
leche, las bacterias contenidas en ésta se han multiplicado y han 
producido simultáneamente los cambios que dependen de su me
tabolismo. Así habrá bacterias que al descomponer la lactosa dan 
lugar a la formación de ácido láctico, otras que además del ácido 
láctico también producen ácido  acético y fórmico, butilenglicol  y 
acetilmetilcarbinol, y gases CO2 e H. Unas atacan a las grasas, 
otras a las proteínas y todas alteran, en grado mayor o menor, las 
cualidades esenciales de la leche como alimento, mientras un cierto 
número de especies segregan substancias tóxicas y verdaderas to
xinas.

Mas no es verdad que todas las bacterias contenidas en la leche 
sean enemigas del hombre. Por lo contrario existe un grupo de mi
croorganismos (aquellos que naturalmente tienen a la leche por 
habitat), correspondiente a los estreptococos lácticos, que si bieñ 
alteran a la leche, en realidad solo- cambian su sabor y disminuyen 
un poco su valor nutritivo, aunque de todos modos la hacen inapta 
para su uso, pues ella, se corta al calentarla.

Conjuntamente a estas bacterias lácticas deben recordarse otras, 
los lactobacilos, que además de ser bien toleradas se las utiliza 
para preparar algunas leches modificadas, las cuales constituyen 
la base de la higiene de la leche  en determinados países, donde no 
son aplicables los métodos de Occidente.

Y es que esas bacterias son, permítaseme la expresión, verdade
ros  anunciadores de la alteración de la leche y este papel lo- desem
peñan gracias a que la leche, ya pésima por 1a. pululacióln. bacte
riana, no pue'de ser bebida en razón de la acidificación láctica que 
ellas determinan. Si la leche es un alimento- « perecedero », claro 
está en sentido comercial, lo es casi exclusivamente por obra de las 
bacterias lácticas, de por sí más- útiles que nocivas, al producir la 
característica fermentación.

Los elementos sumariamente' referidos - hasta -aquí, son a la vez 
el instrumento que permite investigar las cualidades de la leche 
de consumo y conocer la historia de cada caso particular. Todo lo 
que hayan padecido las cualidades higiénicas de la leche, queda re
gistrado bien en su constitución, bien en su composición química, 
que fija el valor de sus propiedades nutritivas (como- fuente de 
energía) ; ya en la cantidad de « suciedad » que califica las mani
pulaciones efectuadas en el tambo, ya en el número de bacterias 
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que denuncia los defectos higiénicos, la temperatura de conservación 
y tiempo transcurrido desde el ordeñe; dando, finalmente, la au
sencia de bacterias patógenas la garantía de su condición de innocua.

En cuanto al valor comercial de la leche, éste es apreciado en 
base a la acidez y al contenido de grasa.

Los métodos químicos aplicados al estudio de la leche son tan 
perfectos y su conocimiento por parte de los químicos argentinos es 
tal, que considero ocioso el ocuparme de ellos. Con todo, recordaré 
que su aplicación permite conocer las cualidades nutritivas de este 
producto, verificar los fraudes y establecer las bases de una « po
licía química de la leche ». 

Lo remanente, esto es, todo aquello que no puede ser estudiado 
por métodos químicos , (excepto algunas vitaminas), solo es posible 
conocerlo a través de la « calidad y cantidad de bacterias». Pero 
cuando es necesario considerar las cosas con el criterio de « aplica 
ción», debe decirse de inmediato- que, por el momento, no existe 
ningún método lo suficiente rápido y simple para ser utilizado co
rrientemente en la determinación de la existencia de bacterias pa
tógenas, de modo que el comiso de las leches contaminadas con esas 
bacterias es, hoy por hoy, irrealizable. Por1 tanto, la investigación 
de la existencia de , bacterias patógenas solo tiene finalidad cognos
citiva científica del problema higiénico de la leche. Esta imper
fección «práctica» de nuestros métodos, unida a la peligrosidad 
que importa el consumo de leches contaminadas con bacterias pa
tógenas, han constituido la fuente y la base de los procedimientos 
comerciales que se proponen la destrucción de dichos microbios.

Respecto de la cantidad de bacterias, afortunadamente Ja situa
ción es menos grave, puesto que si por una parte los métodos- deter
minativos son de fácil aplicación y sus resultados se obtienen en 
corto tiempo, por la otra los peligros- que acarrea la ingestión de 
una leche muy contaminada no alcanzan nunca a tener la gravedad 
que tiene el consumo de una leche con bacterias patógenas.

II

Antes de ocuparme brevemente de los métodos práicti^cos para la 
determinación del - número de bacterias, quiero decir de modo ter
minante que la gran riqueza de la flora microbiana de la leche, 
salvo el caso particular de las bacterias lácticas (cultivadas de 
manera selectiva con precisa finalidad fabril de leches ácidas), es 
siempre signo de calidad defectuosa de la leche por 3 motivos prin-



276 Defensa higiénica de la leche Vol. vii. n* 2

cipales: l° a alteración de los principios nutritivos; 2° a intro
ducción de elementos extraños, en general perjudiciales para la.sa- 
lud del hombre, y 3’ la indicación de mala higiene del ganado pro
ductor y a veces su mala salud, así como también la de procedi
mientos no higiénicos de ordeñe o demás prácticas de manipulación 
y la prolongada conservación a temperaturas inadecuadas. 

Con estas aclaraciones queda establecido el juicio, desgraciada
mente poco difundido, « que la leche con excesivo número de bac
terias es mala leche ».

Las bacterias que se encuentran en la leche están vivas o muer
tas. Su cuenta se hace de dos modos. : por coloración y sucesiva 
observación microscópica o por su capacidad reproductiva. El pri
mer procedimiento da razón de la suma de bacterias vivas y muer
tas, mientras el segundo solo permite apreciar el número de las 
que están vivas. La crítica de entrambos métodos nos permitiría 
deducir prima facie que ellos no están dotados de exactitud, pero 
al someterlos a la prueba de su aplicación sistemática en la práctica 
de la fiscalización higiénica de la leche, resulta fácil convencerse 
de la utilidad de ambos y de su concordancia cuando se estudian 
leches ' crudas.

Las bacterias vivientes, aun sin multiplicarse y con mayor razón 
haciéndolo, tienen la propiedad de reducir la solución acuosa de. 
azul de metileno. Esta transformación se traduce en la cdesapari- 
ción del co?or y su velocidad, a temperatura constante, es propor
cional al número de bacterias, o sea que a una más rápida decolo
ración corresponde una mayor contaminación de la leche en ensayo.

Este método de la « reductasa », o método de reducción del azul 
de metileno, arroja cifras comparables a las conseguidas mediante 
la aplicación del método de cultivo y sucesiva cuenta de las colo
nias obtenidas.

Cifras para la temperatura de 37° C.

5 partes de azul de metileno por 1.000.000 de leche

Tiempo de la decoloración Número de bacterias Clasificación de la leche

+ 5 horas 30' . 
5 h. 30' — 2 h.
2 h. — 2' . .
— de 20' . . .

— de 500.000
500.000-4.000.000 

4.000.000-20.000.000
+ de 20.000.000 

buena calidad 
mediana calidad 
mala calidad 
muy mala calidad
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La base de comparación es la que han adoptado los autores es
candinavos y aplicada por éstos en la práctica de la clasificación 
de las leches en las ciudades escandinavas.

De este modo, he llegado al convencimiento de que la aplicación 
de métodos rápidos y sencillos, que es posible confiar a manos ex- 

 pertas, las cuales no deben ser necesariamente, las de un « doctor »,
permite lograr cifras de un alto significado práctico en corto 
tiempo.

 El problema higiénico de la provisión de leche a un centro ur-

 bano dado, comienza a plantearse en el , mismo lugar de producción
 y va adquiriendo complejidad hasta llegar a su apogeo en el mo

mento del consumo.
Hay, sin embargo, dos instantes singulares que interesan muy 

especialmente al? oficial sanitario: la llegada del producto a un 
centro de concentración (p. ej.: una estación terminal o usina de 
«modificación») y el de su distribución al consumidor. La inter
vención de las autoridades en la fiscalización higiénica de la le’che 
por estos métodos, únicamente merecedores del título de « métodos 
de fiscalización final», se ha orientado en nuestro país sobre' la 
base de un criterio que podría llamarse « policía del fraude ». Es
to, aunque muy importante, interesa al higienista en grado muchí
simo menor del que para él representa el conocimiento del conte
nido de bacterias y del estado. de suciedad — verdaderos documen- 

 tos de la historia particular de cada leche — y, cabe advertir, que
estotro aspecto no ha sido ponderado en carácter de prominente, 
como ya debió ser considerado desde más de 20 años atrás.

Con la exposición que sigue enseguida no pretendo, por otra par
te, más que despertar o atraer la atención de todos sobre dos 
hechos (*) :

‘ l° El alor ilustrativo de las cifras logradas al estudiar los dos
instantes singulares a los que me he referido;

2’ la simplificidad de la técnica, el poco gasto y el corto tiem
po que demanda el obtenerlas.

Como material de estudio se han usado 'las leches llegadas a la 
i estación Constitución y algunas han sido tomadas en el momento

 (*)  Los datos experimentados han sido obtenidos por el Dr. A. Manzullo du-
 rante la ejecución de su tesis de Doctorado en Medicina Veterinaria efectuada
  bajo mi dirección en el Instituto Bacteriológico del D. N. de II.
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de su distribución, En cuanto a las primeras, ellas fueron recogidas 
durante el curso de un año.

Los métodos aplicados (cuenta directa por la técnica de Breed, 
cuenta de colonias y procedimiento de reducción del azul de meti- 
leno) han coincidido en sus resultados  y la consiguiente clasifica
ción de las leches examinadas, nos permite decir: *

a) que los términos medios diarios de las cuentas , bacterianas, 
en las leches con menos de 20°C, de temperatura (llegadas en las 
horas de la mañana), están muy próximos a las 500,000 bacterias, 
esto es son leches buenas;

(3) que hay factores, que podríamos 'llamar secundarios, como 
ser el momento de llegada a la estación terminal, los cuales influ
yen de modo considerable (leches llegadas en horas de la mañana 
y las que llegan por la tarde) ;

y) que el productor contribuye de modo importante, pues por 
lo enos hay algunos que invariablemente han mandado- leches d.e 
mala calidad al mismo tiempo que otros- mandaban buenas leches; 
(diferencias entre 2 productores) ;

ó) que los defectos de técnica ejercen considerable influencia, 
según lo reve’a la diferente cantidad de bacterias de dos tarros 
pertenecientes al mismo productor y llegados simultáneamente con 
una idéntica temperatura.;

e) que la organización industrial ha gravitado también y de 
manera fundamental, ya  que la leche destinada a úna usina pasteu- 
rizadora y llegada fría (a 4°-5°C.), contenía entre 10 y 16 millones 
de bacterias por cm3, al tiempo que las llegadas para el pequeño 
distribuidor, a la temperatura de 15°C., contenían un término me
dio menor de 2 millones y un máximo de 7 millones;

£) que entre 766 leches llegadas a horas des a mañana, cuyas 
temperaturas mínimas y máximas variaban de 0o a 30'° ■ C. (de- las 
cuales 592 entre 16° y 25°C., o sea el 80'%), existía el 61,5 % de 
buena calidad, el 34,9 % de calidad mediana y sólo el 3,6 % de 
mala calidad. ,

Respecto de las leches examinadas en el momento de la distribu
ción, su estudio dio cifras que, en general, eran incompatibles con 
el estado higiénico de la ciudad de Buenos Aires.

Bien que solo de paso, quiero también señalar los resultados- de 
los exámenes practicados para determinar la presencia de Mycobac- 
terinm tuberculosis y Brucella sp. en la- leche llegada a Buenos 
Aires, Los datos logrados, seguramente inexactos- por lo- bajo de las 
cifras, son muy ilustrativos acerca de la gravedad de la infección
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del ganado vacuno. Una leche de cada tres hallábase infectada con 
Mycobacterium tuberculosis y una de cada quince con Brucella sp. 
E¡1 consumo de esas leche pudo haber causado la infección de quien 
la hubiere ingerido sin antes haber destruido las bacterias patóge
nas. Eran pues leches peligrosas.

IV

Se llega así, naturalmente, a justipreciar el más grave de los as
pectos del problema de la leche, por más que su solución puede 
considerarse la más simple.

Entre los hábitos alimenticios de los pueblos es frecuente en
contrar algunos que son prueba de buen sentido popular.

En nuestro país, la reacción natural de la población contra el 
posible peligro de la  leche, ha sido la generalizada costumbre de 
hervirla. Así, en los centros urbanos la negligencia de las auto
ridades ha quedado prontamente salvada por esa inteligencia sub- 
conciente que es el  instinto de conservación. Acerca de la eficacia 
de este recurso existe la constancia epidemiológica más terminante. 
En efecto, el 70 % de las epidemias de tifoidea son ocasionadas 
en Massachussets (EE. UU.) por la leche cruda y en Canadá, en 
una sola epidemia ocurrida de marzo- a junio de 1927, se registra
ron 4.755 casos; pudiendo afirmarse otro tanto de la amigdalitis 
epidémica, causada por el Streptococcus epidemicus que, práctica
mente, solo tiene por origen el consumo de leche- cruda.  Pues  bien, 
entre los argentinos la tifoidea es desconocida como enfermedad 
propagada por la lche y la amigdalitis epidémica no- constituye en
tidad nosológica, todo lo cual es debido a la buena costumbre de 
hervir la leche.

Si reflexionamos sobre la simplicidad del método- de profilaxis, 
la cocción, y acerca del grave problema que tal método resuelve, 
no podemos menos que maravillarnos y lamentar, además, que no 
hayamos sabido aprovechar esta magnífica costumbre para cons
truir un sistema racional de provisión de leche. En cambio las lec
turas, lo novedoso, el espíritu moderno de suyo inclinado a la ado
ración de las máquinas, las necesidades que impone el aprovisiona
miento de grandes agrupaciones humanas, así como también la 
presión de los intereses de pequeños pero poderosos núcleos y, en 
parte, la misma naturaleza del problema, han contribuido- a llamar
la atención del público hacia una palabra, y con ella abrir por arle 
de palanca una brecha, ahora quizás ya irremediable, en la psico
logía popular.
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El hábito de beber leche sola en cantidad, exige qne ella tenga 
cualidades organolépticas apropiadas, sobre todo sabor y esa - cua
lidad derivada de su constitución física que bien podría llamarse 
« sabor físico ». Y, en verdad, la leche al ser hervida sufre una tan 
grande alteración de sus propiedades, que después de esta, opera
ción ya no es apreciada por los « gourmets » de la leche.

Lo ideal para esta clase de personas solo puede estar eu, la leche 
cruda, pero el enorme peligro de infección que entraña su consumo, 
imposibilita por el momento la difusión de esta práctica.

A Pasteur se debe el conocimiento de que es posible calentar el 
vino para destruir las bacterias agentes de las enfermedades de 
dicha bebida, sin alterar profundamente sus cualidades organolép
ticas. La aplicación de este método a la conservación de la cerveza, 
es de uso universal y se lo conoce con el nombre de pasteurización. 
De igual modo, también el calentamiento de la leche con el objeto 
de destruir las bacterias perjudicialss, es designado pasteurización.

Desde el punto de vista comercial, la pasteurización es un proce
dimiento para destruir las bacterias que alteran la leche y acortan 
su vida como mercancía. Desde el punto de vista higiénico la pas
teurización es un « procedimiento para destruir las bacterias pató
genas », a lo que debe añadirse: « alterando en el menor grado 
posible las cualidades organolépticas ».

De esta simple esquematización de las bases científicas de la pas
teurización al planteo del gran problema de la pasteurización, 
apheada como método de mejoramiento de la leche, media una enor
me - distancia.

Para poder juzgar con mayor precisión es conveniente examinar 
qué leche es  la que puede  consumir la población de una ciudad 
argentina, tomando como tipo la que domina por su cantidad en el 
mercado. Trataríase, en este caso, de leche probablemente tubercu
losa, procedente de cualquier tambo, recogida en las condiciones de 
todos conocidas y que puede adquirirse cruda, para bebería cruda 
o hervida, o comprarla pasteurizada y bebería tal cual o después de 
ebullición (recuerdo que este último procedimiento lo aplicaba un 
encarnizado defensor de la pasteurización).

De las cuatro probabilidades enunciadas, la primera, leche cruda, 
deber ser condenada por el riesgo que involucra y la última por ser 
contraria al buen sentido y solo quedan en consideración la leche 
hervida y la leche pasteurizada.
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¿ Cuál debe ser preferida y por cuáles razones ? '

La comparación entre el valor nutritivo de una muy buena le
che, cruda y pasteurizada, en un ensayo realizado con niños, no 
permite establecer diferencias apreciabes entre los dos alimentos. 
Por lo cual puede decirse que la leche ' pasteurizada es un buen su
cedáneo de la leche cruda.

Mas, por lo*  contrario, la prueba de 'comparación experimental 
es en general evidentemente desfavorable a la leche pasteurizada 
y, cosa aun más sorprendente, la leche hervida aparece mejor que 
las otras dos. 

Basta recordar viejas observaciones de Finkelstein, para revivir 
el conocimiento de que la leche hervida y la leche cruda, cuando 
ambas son de calidad inmejorable, no revelan diferencias como ali
mento o, cuando lo hacen, éstas son siempre a favor de la leche 
hervida.

En cuanto a la corriente afirmación que atribuye deficiencias 
vitamínicas a la leche hervida, ella no está fundada ni en el co
nocimiento de las vitaminas ni en • la realidad experimental. La 
actividad vitamínica A permanece sin alteración. La vitamina B 
sólo se reduce parcialmente. La naturalmente variable y escasa ac
tividad vitamínica • D, sufre poca alteración. La vitamina C es des
truida por el calor, pero como ya la leche cruda es una fuente 
insuficiente de esta vitamina, no puede considerarse a la cocción 
como factor esencial de su carencia, aunque la pasteurización la 
altera mucho menos.

Por consiguiente, puestos ante la disyuntiva de escoger entre la 
leche cocida o la pasteurizada, será difícil elegir una de las dos si 
nos fundamos en las solas razones esenciales, cuales son las. que 
representan el  valor nutritivo y la ausencia de bacterias patógenas, 
quedando entonces las características secundarias, como lo son las 
propiedades organolépticas, para decidir tal preferencia.

V

Si contemplamos, ahora, el panorama de la producción, del trans
porte y de la distribución de la leche en nuestro país, poco en
contramos que no nos  haga avergonzar.

Los tambos no tienen económicamente asegurada su existencia. 
El tambero para poder vivir y mantenerse debe recurrir al trabajo
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de sus familiares (la mujer, los niños, los cuales entre el barro 
del corral y el stiércol se debaten miserablemente). Las cas, su
cias y tuberculosas. La leche, recogida suciamente en baldes que 
contienen generalmente residuos léeteos. El agua, que enfría y di
luye la leche, proviene de un pozo- contaminado. Moscas! Ratas}!, 
todo puede ir a la leche y su contaminación, en lo que se refiere 
a microbios patógenos, procede del animal y del hombre. .

El cuadro se completa apenas se recuerde que el ganado de tam
bo estará bien pronto uniformemente tuberculoso y que el tambero, 
al no poder redimirse de esta nueva esclavitud, no será un ele
mento útil en la formación de la raza y, mucho menos, podrá por 
su miseria contribuir al mejoramiento del ganado de su tambo.

Debemos rendir, sin embargo, homenaje a algunos «pioneers» 
que perseveran en la obra a pesar de la indiferenciaa de las auto
ridades, que no han comprendido la importancia des' la contribución 
de aquellos  al progreso sanitario del país. Estos « pioneers » son 
quienes han iniciado- aquí la mejora de los animales productores, 
la reforma del tambo y el cambio de las condiciones de explotación. 
Pero la leche que mandan aJ mercado está legalmente tan desam
parada como aquella anónima llegada a una usina pasteurizadora 
o a un distribuidor urbano.

Con una ' fuente de producción en las condiciones antes des-crip
tas, sólo puede esperarse mala leche y es lógico atribuir a factores 
providenciales la escasa población microbiana de la leche que llega 
a nuestros centros de consumo. Sin embargo, es conveniente no ol
vidar el hecho de que- una entre 3 leches examinadas contiene virus 
tuberculoso y que la infección de Brucella  frecuente'; recordan
do, además, que a la plaza comercial llega una apreciable propor
ción de leches de mediana calidad y algunas leches malas.

Si un higienista contemplara el conjunto de factores y  circuns
tancias, única manera de ver un problema higiénico, tengo la se
guridad de que condenaría las leches que vienen a los centros ur
banos argentinos y, esto no obstante, ellas son las únicas que pue
den ser consumidas, hervidas o pasteurizadas, en nuestras ciudades. 
' La calificación de pasteurización, a veces historiada por el dibujo 
de una botella o de un camión-tanque de aspecto! inmaaúlado, ha 
adquirido valor mágico y hoy el decir pasteurizada a una leche pa
rece también anunciar - la redención de todo su pasado.

« La pasteurización no pretende reemplazar al resto de la higie
ne y a la honestidad comercial; tampoco es la reparación de la su
ciedad y no debe usarse como método de redención. La leche vieja,
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sucia y mala, sigue siéndolo después de pasteurizada». Esta opi
nión de Rosenau, partidario de la pasteurización, no es en verdad 
Ja que más se ha difundido y su concepto no puede ser considerado 
dominante, ■ entre los industriales sobre todo. Como un apoyo más, 
citaré una frase de un trabajo reciente . (mayo de 1935) que sus
cribe Sir Weldon Dalrymple Champneys, quien, refiriéndose a lo 
que acontece en Inglaterra, su país, dice: «la verdad del dicho 
«la . pasteurización no hace de la leche sucia, leche limpia » está 
siendo reconocida ». De todos modos, no creo que ese sanísimo punto 
de vista, haya' arraigado firmemente entre nosotros y hasta me 
atrevería a decir que ni las autoridades sanitarias lo han tenido 
en debida cuenta. .

En . mi intervención en una de tantas . iniciativas oficiales, bien . 
efímera por cierto, no. obstante1 el voluminoso dictamen aprobado 
por el P. E. conjuntamente con la creación del Consejo Nacional 
de . la Leche (enero . 30 de .1932) me convencí de cómo, por lo ■ con
trario, estaba arraigada la idea opuesta y a los innumerables argu
mentos que usé para una finalidad tan clara, recuerdo que añadí 
aquéllo de «la aguja y sirgo. encarnado » que para engaño de ton
tos usaba la vieja Claudia, el ' picaresco - personaje cervantino. .

VI

Sólo me queda por dar a modo de resumen algunos consejos, na
cidos de la reflexión, del estudio, de la experiencia y, sobre todo, 
de un deseo profundo de contribuir al bienestar general.

La leche debe ser producido por animales sanos y obtenida me
diante procedimientos higiénicos pos personas sanas. ¿Cómo con
seguirlo? Por el mejoramiento económico y la educación del tam
bero ; por- la vigilancia higiénica y por una prudente legislación

Si se cree firmemente que la leche es un alimento indispensable 
y que de su calidad . depende la salud de muchos argentinos, no pue
de dejarse que la explotación lechera se desenvuelva en la miseria 
de los tambos actuales. La leche debe ser pagada en los tambos a 
más alto precio; para poder exigir en éstos un ganarlo sano y mejor, 
una explotación del tambo en condiciones higiénicas y mejores 
tamberos.

Hoy se sabe que ' la falta de recursos legales, la dificultad de 
crearlos y la imposibilidad de aplicarlos no son más que signos 
de la indiferencia de llos gobiernos.

Si el precio pagado por el consumidor no alcanza a mantener
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buenos tambos no  debe vacilarse en aumentarlo, siempre claro está 
que dicho aumento venga - a recaer en beneficio del tambero. 

La única  leche que puede llegar buena al consumidor es aquella 
que ya desde el tambo merece el calificativo de buena. Cuando como 
medida higiénica no se ha vacilado en - querer imponer a una pobla
ción la pasteurización de toda la leche, no es posible admitir qve 
a las autoridades falten los recursos legales y el poder para crearlos, 
o que el respeto del derecho individual haya impedido dirigir la 
economía y el comercio de la leche.

Pero este no es el único camino y personalmente, por tempera
mento y convicción, no puedo aconsejarlo. En cambio, creo que toda 
la explotación lechera debe ser conducida gradualmente . hacia la 
perfección. Así, por ejemplo, páguese lo que se pague por la leche, 
es imposible substituir con -animales sanos a todas las- vacas tuber
culosas, pero sí es fácil encontrar por lo menos un 20% de ani
males indemnes para con ellos hacer ' ''buenos tambos, siempre que 
el precio pagado por . la leche fuere más alto. 

Además, como la capacidad económica del mayor número de los 
pobladores es limitada y reducida, no puede evidentemente obli
garse a coinsumir leche buena pagada a un más alto precio ; pues la 
consecuencia natural de esta medida sería consumir menos, perju
dicándose de este modo, aunque por otro camino, la finalidad hi
giénica perseguida, ya que al restringirse el mercado se dañaría 
al  productor

Para encauzar la evolución y asegurar su desenvolvimiento puede 
apelarse a:

. 1° xigir que la peor leche que se distribuye tenga uh mínimo 
de calidad; mínimo que estará regido por las condiciones del tam
bo, por la técnica de extracción, temperatura de conservación, tiem
po transcurrido hasta la distribución, por el contenido' de suciedad, 
número de bacterias y constitución química. La fiscalización final 
será la base que asegure ese mínimo de calidad y el juicio se esta
blecerá por el número de bacterias, cuya cifra máxima tolerada será 
escogida de acuerdo a las condiciones propias de cada municipa
lidad.

° Reconocer una o más categorías de leche de mejor calidad. 
Para su definición se usará de los mismos elementos empleados, en 
la - determinación de la leche de calidad mínima; siendo las exigen
cias más severas. Vacas sometidas a vigilancia más asidua, tambos 
más higiénicos, etc., y menor cantidad de bacterias. La fiscalización 
final será el recurso invariable1 para juzgarlas; pero la revisación
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de los animales y del tambo, será más frecuente y la técnica que se 
exija será más rigurosa.

39 Permitir vender crudos todos los tipos de leche. Toda leche 
cruda (con excepción de aquella que algunos países han designado 
leche certificada) deberá beberse hervida y así lo hará saber el in
dustrial, el vendedor, el anunciador y las autoridades.

49 Exigir que un mismo comerciante sólo podrá mercar o- expen
der el o los tipos ue las autoridades, juzguen conveniente, teniendo 
en cuenta para esto  la defensa del consumidor.

5’ Considerar la pasteurización como un arma de gobierno, de 
valor inestimable para mejorar la calidad higiénica . de la leche de 
consumo. De su empleo adecuado, del conocimiento de su significa
ción entre los habitantes y de la rigurosísima fiscalización de tod.as 
las operaciones técnicas y comerciales de esta industria, .se deben 
esperar los más grandes beneficios. El valor comercial de la pala
bra es suficiente a fin de que las autoridades puedan contar con 
el capital necesario para reformar la provisión higiénica de' leche 
a los centros urbanos Dos exigencias bastan para asegurar el éxito:
1) sólo podrán ser pasteurizadas las leches de buena calidad (de 
buenos tambos y vacas sanas, manipulada con buena técnica, es 
decir leche limpia, , fresca y bien conservada, con pocas bacterias) ;
2) los negocios que expendan leche al público (lecherías, cafés, 
confiterías heladerías etc.), ya sea pura, mezclada o elaborada, 
sólo podrán adquirir, usar y poseer leche' certificada o pasteuri
zada. A estas dos exigencias, podríase añadir otro recurso, aquel 
de permitir solamente el anuncio de buenas cualidades de leche, 
cuando ésta sea pasteurizada o certificada.

En la fiscalización final debe contemplarse los dos aspectos de 
la higiene de la leche, el de su constitución química y aquél de su 

■ estado higiénico esencial. Para juzgar de éste deberá usarse como 
criterio el grado de suciedad y el número de bacterias. Los métodos 
para su conocimiento son rápidos, seguros, fáciles de ejecutar y 
económicos.

Si alguna tarea  de la fiscalización implica responsabilidad ex
cepcional, asta es la que toca a la pasteurización. Los conocimientos, 
la permanente presencia en la usina, el adiestramiento perfecto y 
la irreprochable conducta de funcionarios insobornables, son las 
condiciones que deberán caracterizar a los inspectores de la pas
teurización.

Y para terminar, diré que nada hay más perjudicial que una 
riqueza que no se usa. Así han procedido en general las autoridades
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con la capacidad de los técnicos argentinos. Más ha valido la su
gestión de un representante de una maquinaria o de un sistema, 
más ha importado el designio de un fabricante, que la opinión'del 
higienista, del químico, del agrónomo, del veterinario o del inge
niero especializado en cuestiones de ;1a explotación industrial de  
la leche. .5

A estos últimos debió lógicamente recurrir el legislador para su 
información técnica, antes de crear leyes que tocan la salud  del 
hombre, a la técnica, a la industria y a las cualidades de la leche. 
De ellos debieron servirse los ejecutores para fiscalizar y sobre 
todo para orientarse en el rápido progreso de esta difícil materia

.Al agradecer la gentileza de la invitación formulada, me com
plazco en augurar a la reunión 'de bromatólogos argentinos el más 
completo, éxito en sus gestiones, para que también su voz unánime 
en esta cuestión de la higiene de la leche pueda llegar a oídos 
de quienes tienen la responsabilidad del gobierno.


