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Prólogo
“…una tierra que mana leche y miel…”

Éxodo 3, 8

El Señor Dios libra a su pueblo de Egipto y para estimularlo a iniciar 
el éxodo incluye en su promesa leche y miel. ¿Quién puede negar 
hoy el polifacético valor de la leche? Pero, como esta interesante obra 

nos muestra, en la Argentina las cosas no siempre fueron así. Con seria, 
abundante, valiosa e inobjetable documentación, solvencia, y la amena 
prosa a la que nos tiene acostumbrados, Raúl L. Carman nos conduce por 
la historia de la lechería argentina, desde las primeras décadas del siglo XIX 
hasta los años 30 del siglo XX.

Alguna vez oí decir que “a quien no conoce de dónde viene le resulta 
difícil saber hacia dónde va”, y, me permito agregar, y más difícil aún llegar. 
Este relato permitirá a todos los interesados en la lechería saber de dónde 
se viene, quiénes fueron los pioneros y conocer los avatares vividos por los 
actores de una historia de éxito. Conviene no olvidar que esta actividad de 
base agropecuaria ha crecido al punto de generar, en 2009, exportaciones 
por valor de U$S 650 millones y tener el potencial, según el plan estratégico 
consensuado por todos los integrantes de la cadena de valor, de pasar de 
producir 10.300 millones de litros en 2010 a entre 15.000 y 18.000 millones 
de litros en 2020.

Estos comentarios son propios de alguien, como quien esto escribe, 
que ha pasado toda su vida profesional trabajando en ganadería y es un 
convencido y entusiasta de la contribución que esta puede hacer a una Ar-
gentina social y económicamente plena. Pero más allá de ello, está fuera de 
discusión que la leche es buena para niños, jóvenes, maduros y ancianos. 
Este es el mismo público que, leyendo la obra que se presenta, va a disfru-
tarla, se va a entretener y ganará en conocimientos y comprensión sobre la 
lechería argentina y sobre nuestras costumbres de antaño.

Por último, pero no por ello menos importante, como reza el dicho 
sajón, quiero agradecer a Raúl L. Carman el privilegio de haberme pedido 
que prologue su libro y agradecer, también, el placer y el mejor saber de-
rivados de haberlo leído. 

¡Si no se tratase de un libro sobre leche y lechería propondría un más 
que merecido brindis por el autor y la obra!

Dr. Julio A. GArcíA TobAr

Académico de Número de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria
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1 
Primeras décadas del siglo XIX

“¿No está comprobado que este es el país más rico del mundo
por hallarse bajo un clima dulce, con muchos puertos que presenta

este gran Río de la Plata a favor del comercio, abundantes tierras
que producen copiosamente alimentos de primera necesidad...?”.

Telégrafo Mercantil. Buenos Aires, 11 de octubre de 1801.

En las primeras décadas del siglo XIX la lechería prácticamente no 
existía en la Argentina. Eran raros los tambos y salvo unos pocos 
excéntricos –pertenecientes en su mayoría a clases pudientes o co-

munidades extranjeras– nadie bebía leche.
Algún lechero recorría por entonces las calles de Buenos Aires con va-

cas mansas y sus respectivos terneros. Ordeñaba y ofrecía el producto “al 
pie” del animal. O en las quintas de veraneo –inspirándose en la “family 
cow” de los ingleses o la “vache ménagère” de los franceses– se solía man-
tener alguna vaca para proveer de leche a la familia.

En la típica estancia criolla, de enorme extensión y con millares de 
vacunos chúcaros, no se ordeñaba. Como excepción, en alguna de ellas 

Un tambo en 1845. Litografía de Carlos Morel (1813 – 1894).
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se mantenía cerca de las casas una vaca mansa, proveedora del insumo 
necesario para el arroz con leche, la mazamorra (1) dominguera o el mate 
de leche (2), desayuno de algún niño. Esa vaca tenía además la ventaja de 
proporcionar hijos mansos, de mayor desarrollo, que podían convertirse 
fácilmente en bueyes (3) o señuelos (4).

En las estancias de Rosas las vacas lecheras solo se empleaban para 
criar terneros guachos (5) y para hacer arroz con leche, plato famoso en la 
mesa del dictador (6). Hernández en su Instrucción del estanciero dedica 
unas líneas al pequeño “rodeo de tamberas”: “Algunos hacendados lo repu-
tan inútil y no lo tienen en su establecimiento. La cuestión no es en sí mis-
ma de importancia alguna –agrega– y si hemos hecho aquí esta mención ha 
sido únicamente por no dejar olvidado el punto. Pasemos a otra cosa” (7).

En general, en Buenos Aires y otras ciudades del interior no era sencillo 
obtener un poco de leche. Y mucho menos si el demandante tenía ciertas 
pretensiones de higiene. 

“País admirable este, donde es más fácil conseguir una vaca que un 

Caballos mansos y jinetes precoces, como estos, fueron los encargados del reparto 
de leche en las primeras décadas del siglo XIX.
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vaso de leche”, dijo Sarmiento en aquella época. William H. Hudson se 
ha referido a este tema en una novela que refleja fielmente la vida en una 
estancia rioplatense del siglo XIX, donde pacían 7000 vacunos. Un joven 
inglés, protagonista de la obra, relata las dificultades que debió afrontar en 
aquella estancia para procurarse un vaso de leche, y cómo finalmente no 
lo consiguió (8).

También un vaso de leche, requerido para una criatura enferma, origina 
este diálogo que relata Godofredo Daireaux:

–“¿Hay leche en la estancia?
– No, patrón, contestó el mayordomo.
–¿No hay alguna lechera parida?
– No hay lecheras, patrón”.
La escena tiene lugar en 1897, en una estancia pampeana de 50.000 

hectáreas, poblada con 12.000 vacunos (9).
Tampoco había manteca. Emeric Essex Vidal, viajero y pintor inglés que 

visitó Buenos Aires en 1819, observó que los porteños solían utilizar en su 
lugar “la gordura de la carne derretida hasta su estado líquido, la cual me-
ten en unas vejigas y denominan manteca” (10).

Con el transcurso del tiempo aparecieron en los alrededores de Buenos 
Aires –Flores, Morón, Barracas, Tapiales– los primeros tambos, tan preca-
rios y antihigiénicos como el sistema de transporte y comercialización que 
entonces se empleaba. Lo habitual era “bautizar” la leche para “estirar” el 
contenido de los tarros. El citado Essex Vidal escribió: “Es muy común ver 
a esos milk-boys (se refería a los lecheritos porteños) rellenando sus tarros 
en el río, una vez que han vendido parte de su contenido” (11). 

Contemporáneo de esos lecheritos es Pajarito, joven personaje de un 
sainete que se representó en Buenos Aires en 1818, cuya tarea era proveer 
de leche en “botijas” (vasijas de barro) a un café porteño (12). Otro leche-
rito de aquellos tiempos es el prota-
gonista de unos versos que escribió 
en 1834 Florencio G. Balcarce: “Por 
capricho/ soy soltero/ que el leche-
ro/ gozar debe libertad”, y en otro 
pasaje: “Soy en guerra/ montonero/ 
soy lechero/ cuando hay paz” (13). 

Un libro publicado en Londres 
en 1825, de autor anónimo (By an 
English Man, dice su portada), enu-

El lechero. Litografía de César Hipólito Bacle 

(1794 – 1838).
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mera las comidas y bebidas habituales en el Buenos Aires de entonces. 
Dice que pueden hallarse en el mercado quesos importados, pero jamás 
menciona a la leche ni a la manteca (14). Y si nos alejamos de Buenos Aires 
la leche suele ser aun más rara. Francis Bond Head, que viajó por la Ar-
gentina en esos años, encontrándose en Uspallata, Mendoza, pidió donde 
se alojaba un poco de leche para cortar su té. Cuenta que le respondieron 
“leche no hay”, y agrega, “con una mirada que parecía dudar de que exis-
tiera en el universo” (15).

En un país tan extenso como la Argentina, no cabe duda de que en el 
siglo XIX la incipiente actividad lechera y la elaboración de subproductos, 
como queso y manteca, no eran uniformes. Diferían sensiblemente en can-
tidad y calidad en las distintas regiones y según se tratara de poblaciones 
urbanas o rurales. Así lo ha demostrado Eduardo H. Balzola en su investi-
gación sobre “los grupos sociales y el consumo histórico de la leche en la 
población argentina” (16).

Posiblemente, el primero en producir y comercializar leche pura y fres-
ca en Buenos Aires fue Norberto Quirno y Echandía, quien en la década 
de 1820 instaló un tambo en su chacra de 600 hectáreas en Flores y una le-
chería en la ciudad, en la esquina de las actuales calles San José e Hipólito 
Yrigoyen. Allí vendía su leche y otros productos lácteos en condiciones de 
higiene hasta entonces desconocidas.

Inmigrante vasco, innovador, pionero de la industria láctea argentina, 
Quirno arribó a nuestro país en 1794 y murió en 1849.

Más allá de la frontera, los indios pampeanos no bebían leche, aunque 
sabían ordeñar y ocasionalmente lo hacían, quizá por sugerencia de alguna 
persona cautiva. El sacerdote misionero Jorge María Salvaire visitó en no-
viembre de 1875 las tolderías de Manuel Namuncurá en Salinas Grandes, y 
cuenta que en varias oportunidades le obsequiaron leche. Y lo que es más 
curioso, dice que le dieron “un rico queso que me hizo pensar en mi pue-
blo natal” (17). ¡Y Salvaire era francés! (nació en Castres, región Mediodía-
Pirineos, y vino a la Argentina cuando tenía 26 años).

También a Lucio V. Mansilla, en uno de sus almuerzos en la toldería de 
los ranqueles en 1870, le sirvieron queso elaborado por una cautiva, entre 
otros postres (18).

En el siglo XIX, quienes participaron en las numerosas campañas contra 
los indígenas o en la vida miserable de los fortines padecieron un régimen 
alimentario deficiente al que muchas veces se sumó la escasez de agua po-
table. Y como lo han señalado historiadores de la medicina, esa desnutrición 
–agravada por el rigor climático del desierto– contribuyó al desarrollo de 
enfermedades y a una importante pérdida de vidas (19), quizá superior a la 
originada por los enfrentamientos armados.
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Sin embargo, se hallaba tan arraigada la cultura “antilácteos” que a nadie 
se le ocurrió alentar y organizar la provisión de leche, que hubiera sido un 
paliativo frente al deplorable estado sanitario de aquella soldadesca.

 1.  Mazamorra: plato tradicional en las provincias norteñas. Se hacía con granos de maíz 

quebrados en el mortero, que luego se cocían en agua, sal y lejía de un arbusto deno-

minado jume. En Buenos Aires en lugar de agua solía usarse leche gorda, espolvoreada 

con azúcar molida; según la tradición, la mazamorra debía revolverse con “palo de 

higuera”. Se la comía fría, como postre.

 2. Mate de leche: al igual que el mate común se tomaba en calabaza y con bombilla pero 

cebado con leche; se le solía agregar azúcar quemada.

 3. Bueyes: bovinos machos adultos castrados que se destinaban a labores de tracción.

 4. Señuelos: novillos mansos especialmente adiestrados para seguir al novillo madrino 

(que lleva cencerro) y guiar así a otros vacunos ariscos. Los señuelos se empleaban 

para facilitar el encierre en corrales y para otros movimientos de la hacienda chúcara.

 5. ROSAS, J. M. [1825] 1942. Instrucciones a los mayordomos de estancias. Editorial Ame-

ricana, Buenos Aires.

 6. MANSILLA, L. V. [1889] 2001. Los siete platos de arroz con leche. AGEA S. A., Buenos 

Aires.

 7. HERNÁNDEZ, J. [1881] 1953. Instrucción del estanciero. Peña, Del Giúdice Editores, 

Buenos Aires.

 8. HUDSON, G. E. [1885] 1992. La tierra purpúrea. Ediciones de la Banda Oriental, Mon-

tevideo.

 9. DAIREAUX, G. [1906] 1948. Los milagros de la Argentina. Editorial Tor S. R. L., Buenos 

Aires.

 10. VIDAL, E. E. [1820] 1923. Ilustraciones pintorescas de Buenos Aires y Montevideo. Co-

lección de viajeros y memorias geográficas, tomo I, tercera parte. Facultad de Filosofía 

y Letras, Buenos Aires.

 11. Op. cit. en nota 10.

 12. Sainete provincial titulado El detall de la acción de Maipú. [1818] 2012. Estudio prelimi-

nar, edición crítica y notas de José Luis Moure. Ediciones Biblioteca Nacional, Buenos 

Aires. 

 13. BALCARCE, F. 1869. “El lechero”. Poesías. Carlos Casavalle Editor, Buenos Aires.

 14. UN INGLÉS. [1825] 1986. Cinco años en Buenos Aires. Hyspamérica, Buenos Aires.

 15. HEAD, F. B. [1826] 1920. Las pampas y los Andes. La Cultura Argentina, Buenos Aires.

 16. BALZOLA, E. H. 1980. “Los grupos sociales y el consumo histórico de la leche en la 

población argentina”. Nuestro Holando. Nº 242 y 243. Buenos Aires.

 17. MEINRADO, H. 1980. Una excursión apostólica del padre Salvaire a Salinas Grandes. 

Ediciones Culturales Argentinas, Buenos Aires.
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 18. MANSILLA, L. V. [1870] 1947. Una excursión a los indios ranqueles. Fondo de Cultura 

Económica, México – Buenos Aires.

 19.  GUERRINO, A. A. 1984. La medicina en la conquista del desierto. Círculo Militar, Bue-

nos Aires.



17

2
Un brebaje llamado leche

“Y a la vaca que se aleja
llama el ternero amarrao”.

José HernánDez. 1872. El gaucho Martín Fierro.

El viajero inglés Thomas Woodbine Hinchliff, que visitó Buenos Aires 
en 1861, escribió: “La mayor parte de la leche que se consume en la 
ciudad es llevada a ella por lecheros a caballo, que van agazapados 

en la cúspide de una silla de montar muy alta, hecha casi toda de cueros 
de oveja, con grandes tarros de estaño a cada lado. Son tan exagerada-
mente aficionados a echar agua en la leche que, rara vez, pasa más de un 
mes sin que la policía los arree a todos al entrar en la ciudad y les haga 
pagar una multa por adulteración de la leche; pero, con todo, el negocio 
resulta tan lucrativo que pagan la multa alegremente y siguen con su fu-
nesta práctica” (1).

 En 1879, según Ricardo Luis Molinari, “existían dentro de la ciudad de 
Buenos Aires 82 tambos y 37 lecherías, y una década más tarde, al impulso 
de la tenaz laboriosidad de los lecheros vascos, los tambos ‘ciudadanos’ se 
elevaron a 176” (2). A ellos habría que sumar los mencionados tambos “am-
bulantes” que ofrecían el producto de “puerta en puerta”. 

En 1891, diariamente entre las 5 y las 8 de la mañana, unos 300 lecheros 
con sus tarros y caballos se reunían en la calle Lima, entre Brasil y Case-
ros, en las inmediaciones de la estación de ferrocarril. Allí, obstruyendo el 
tránsito y en medio de un verdadero estercolero, preparaban un brebaje 
que hoy no sería considerado leche: cinco tarros de ese líquido se transfor-
maban en ocho mediante la incorporación de agua, no siempre pura, que 
obtenían en una fonda próxima (3). Algo similar ocurría en las inmediacio-
nes de otras estaciones de ferrocarril.

De aquellos años conocemos el caso de un lechero bonaerense que 
recibió quejas de sus clientes, vecinos de Lomas de Zamora, porque “en la 
leche había pescaditos”. En realidad no eran peces sino larvas y pupas de 
mosquitos, procedentes del agua que había incorporado a la leche (4).
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Eduardo Losson, profesor del “Instituto Agronómico Veterinario Santa 
Catalina” (Llavallol, Buenos Aires), escribió entonces: “No bebemos leche, 
pero sí lavadura de manos de vascos en un líquido cuya manteca se ha se-
parado por el trote especial del caballo del lechero”; y en otro pasaje: “Los 
que madrugan pueden ver a los vascos lecheros pescando con la mano la 
manteca en los tarros de leche” (5). Y, luego de esta operación, “secaban sus 
manos en la cola del caballo” (6).

A esta modalidad de producir manteca cabalgando, se refirió un con-
temporáneo de Losson: “Entre los numerosos servicios que se señalan al 
caballo criollo, no es de desdeñar el de haber sido el primer ‘aparato’ de 
hacer manteca para el consumo público”. Y recordaba: “Cuanto más largo 
era el trote del caballo, mejor salía la manteca, por cuanto el acompasado 
movimiento se producía en los tarros con una regularidad envidiable que, 
quizá, no tienen las perfeccionadas máquinas de hoy en día” (7).

El gaucho de la llanura bonaerense cabalgaba al paso, al galope o a la 
carrera, pero nunca al trote. Este aire de marcha se solía mencionar despec-
tivamente como “trote de lechero” (8).

Una ordenanza del 2 de abril de 1897 prohibió finalmente “la circu-
lación de lecheros a caballo que expenden leche en el municipio de la 
Capital”, aunque autorizaba a “conceder permisos temporarios para dicha 
venta en aquellos barrios en que sea muy difícil el tránsito de los carros”. 

Lechero en las inmediaciones de Plaza Libertad en la ciudad de Buenos Aires, en 
1890. Foto: Samuel Boote. Archivo General de la Nación Argentina.
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Y, lo que es más importante, esa misma ordenanza prohibió “vender leche 
adicionada de agua y de cualquier sustancia extraña…” (art. 10).

Otra ordenanza municipal estableció, por razones de higiene, que las 
tapas de madera de los tarros de leche debían ser sustituidas por otras de 
caucho o metal inoxidable. Los lecheros, aduciendo que no había en Bue-
nos Aires un lugar donde adquirir las nuevas tapas, solicitaron sucesivas 
prórrogas y se resistieron durante varios años a la aplicación de aquella 
ordenanza (9). 

Como señalamos en el capítulo anterior la leche era un producto difí-
cil de conseguir en las ciudades, sobre todo para quienes exigían pureza 
e higiene, y en el campo era raro que se ordeñara. Carlos Villanueva se 
quejaba en 1887: “No existe en los establecimientos ganaderos ni una gota 
de leche con que blanquear una taza de té, ni manteca…” (10). En 1894, en 
un informe dirigido al entonces ministro de Relaciones Exteriores, Eduardo 
Costa, escribió Estanislao S. Zeballos: “Cuando se dice entre gentes civili-
zadas que uno ha estado de visita en estancias argentinas donde pacían 
veinte mil vacas y no era posible tomar un vaso de leche, se piensa que es 
cuento, fantasía de viajeros humoristas” (11).

Si bien en aquella época algunas estancias progresistas tenían tambero, 

Distribuidor de leche en la Plaza Lorea en el barrio porteño de Monserrat, en 1880.



20

su misión, como recordó Miguel F. Casares, “consistía en ordeñar a las va-
cas paridas una vez por día, durante no más de un mes, para amansarlas y 
sin que se diera a esa leche destino comercial” (12).

Otra ventaja adicional de aquel ordeñe era que los terneros en contacto 
con seres humanos se amansaban y por ello engordaban más. “Invaria-
blemente, dice Horacio Giberti, cuando el estanciero sorprendido por un 
novillo superior al resto de la tropa inquiría sobre su origen, se enteraba de 
que era hijo de la vaca ordeñada por el puestero” (13). 

El censo nacional de mayo de 1895 informa que hay en la Argentina un 
total de 490 tambos (254 de ellos en la ciudad de Buenos Aires, 129 en la 
provincia bonaerense, 51 en Santa Fe, 27 en Tucumán, 8 en Entre Ríos, 7 
en Córdoba y 14 en otras provincias).
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 2.  MOLINARI, R. L. 1987. Biografía de la pampa. Ediciones de Arte Gaglianone, Buenos 
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 3.  “A la pesca de noticias”. La Nación. Buenos Aires, 12 de noviembre de 1891.

 4.  ATHOR, J. Com. pers.

 5.  LOSSON, E. 1888. Economía rural. Jacobo Peuser, Buenos Aires.

 6. MORTSTET, H. [1902] 1981. “Desarrollo de la industria lechera argentina”. Memoria del 

Ejercicio 1980-1981 del Centro de la Industria Lechera Argentina, Buenos Aires.
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XXXIV.
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 11.  ZEBALLOS, E. S. 1894. La concurrencia universal y la agricultura en ambas Américas. 
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 12.  CASARES, M. F. 1965. Vidas consagradas. Edición del autor, Buenos Aires.

 13.  GIBERTI, H. C. E. 1981. Historia económica de la ganadería argentina. Ediciones So-

lar, Buenos Aires.



21

3
Limitantes de la lechería

“La leche y sus derivados, dada su composición, son en extremo sensibles a 
las temperaturas elevadas, necesitando, por lo tanto, medios de transporte más 

adecuados que los usados hoy día”.
enrique Fynn (H). 1909. 

La industria lechera en la República Argentina.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, a la que nos estamos refirien-
do, hubo para el productor agropecuario actividades mucho más 
atrayentes que la lechería. En especial la cría de ovinos, que llegó 

a convertirse en la principal producción de la provincia de Buenos Aires.
Esta actividad lanera tenía mayor arraigo que la del tambo en la cultu-

ra pampeana e implicaba una técnica sencilla, conocida y con una estruc-
tura mínima. A ello se sumaba una importante demanda.

Alentadas por esa demanda de lanas, que ocupaban el primer lu-
gar entre las exportaciones argentinas, muchas estancias bonaerenses 
reemplazaron gradualmente vacas por ovejas. Así, según el Censo Gene-
ral de la Provincia de Buenos Aires, en 1881 había 57.838.000 ovinos y 
4.754.000 bovinos. La lana representó ese año el 55% del valor de todas 
las exportaciones ganaderas. Y ya mucho antes el viajero inglés William 
Mac Cann había observado que “en un radio de 20 leguas alrededor de 
Buenos Aires, las estancias podrían llamarse con más propiedad criaderos 
de ovejas…” (1).

Antonio Espeleta, antiguo vecino de Atalaya, partido de Magdalena, me 
contó una anécdota tan pintoresca como elocuente respecto de la abun-
dancia de ganado ovino en el ámbito bonaerense a fines del siglo XIX. El 
sacristán de la iglesia de Atalaya –contaba Espeleta– solía mostrar muy or-
gulloso su colchón matrimonial: lo había fabricado íntegramente con restos 
de lana que halló retenidos en alambrados y cercos de la zona.

En 1872 era semejante el número de ovinos y bovinos que poblaban 
los campos bonaerenses de Magdalena, pero cinco años más tarde ya había 
1.800.000 lanares y 200.000 vacunos (2). 
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Además de su utilidad para el colchón de aquel sacristán, no cabe duda 
de que la lana era fuente de importantes recursos económicos. “A la hacienda 
lanar debemos en gran parte nuestras escuelas, nuestros bancos y nuestros 
ferrocarriles”, escribió en 1888 Carlos Lemée, especialista en temas rurales (3).

Hilda Sábato, en un excelente trabajo de investigación sobre este “boom 
lanero” del período 1850-1890 señala que erróneamente “el pasado agroex-
portador se asocia con el cuero, o con los cereales y la carne, nunca con 
la lana; y la cría de ovejas en general se asocia con la Patagonia –o con 
Australia–, pero muy difícilmente con la provincia de Buenos Aires” (4).

Y tiene razón. Durante esos cuarenta años el mayor esfuerzo de los 
productores y los mejores campos bonaerenses se destinaron a la cría de 
ovinos. 

Algo similar ocurrió en la provincia de Santa Fe: en 1865 había 4.500.000 
ovinos y 1.100.000 bovinos; pero en 1895, 1.988.777 ovinos y 2.315.007 bo-
vinos; y en 1908 las ovejas sumaban 969.406 y los vacunos 3.413.446

No es descabellado entonces pensar que esta “fiebre del oro blanco”, 
como la llama Romain Gaignard (5), también contribuyó a demorar hasta los 
últimos años del siglo XIX el despertar de nuestra lechería. 

La cría de ovinos recibió su “golpe demoledor” en 1900. Golpe que 
tuvo origen en la importante depresión del mercado lanero en Francia y 
Bélgica (principales compradores de nuestra lana para la fabricación de al-
fombras), las inundaciones en el sur de Buenos Aires y una gran mortandad 
de ovinos (6).

El ganado lanar iniciaba entonces su marcha hacia el sur del país. Pron-
to la carne vacuna y el trigo ocuparían su lugar como principales exporta-
ciones de la Argentina. 

Hubo otras limitantes para el desarrollo de la lechería en aquel período. 
Una de ellas fue la ausencia de cercos, y otra, la dificultad para proveer de 
agua limpia y abundante al rodeo lechero. Es bien sabida la importancia de 
ambos factores en la actividad tambera.

Precursores del cercado de los campos en nuestro país fueron Domingo 
Olivera (1798-1866), Richard Blake Newton (1801-1868) y Francisco de Hal-
bach (1801-1870). El primero de ellos, en 1838, rodeó el área de su estancia 
“Los Remedios”, en San José de Flores, con zanjas y cercos vivos, en los 
que predominaba el espinoso ñapindá (Acacia bonariensis). Newton com-
pró en 1845 en Inglaterra a la firma “Rodger Bert & Co.” alambre y varillas 
de hierro agujereadas para cercar la huerta y algunos montes de su estancia 
“Santa María”, en Chascomús. Diez años después Halbach, cónsul de Prusia 
en Buenos Aires y criador de ovejas, fue el primero en alambrar todo el 
perímetro de su establecimiento “Los Remedios”, en Cañuelas (ubicado en 
el predio que ocupa hoy el Aeropuerto Internacional de Ezeiza).
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Si bien los primeros alambrados se conocieron en la provincia de Bue-
nos Aires a mediados del siglo XIX, su difusión fue considerable hacia 1910, 
cuando la importación de alambre para cercos alcanzó los 60 millones de 
kilos anuales, aproximadamente (en la década de 1870 se importaban unos 
5 millones de kilos por año).

En cuanto a la provisión de agua, recién hacia 1890 las torres de los 
molinos de viento –que en un principio fueron de madera– comenzaron a 
formar parte del paisaje en las llanuras argentinas.

El mal estado de los caminos, sobre todo en períodos lluviosos, tam-
bién representó en aquellos años una seria limitación para el desarrollo de 
la lechería.

Con respecto al ferrocarril, el productor lechero Enrique Fynn (h) es-
cribió en 1908 que, además del elevado costo del flete, no resultaba un 
medio de transporte adecuado, en especial para la manteca, producto muy 
sensible a las altas temperaturas.

Se queja también Fynn del maltrato que reciben habitualmente los ta-
rros vacíos de leche; ello implica una reposición frecuente que incrementa 
los gastos. “El hecho, refiere Fynn, puede comprobarse en todas las es-
taciones: desde el vagón se tiran los tarros al andén, pegando unos con 

Ganado ovino. En el período 1850-1890 la lana fue el principal producto argentino 
de exportación.
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otros, lo que importa su rápida inutilización”. En el transporte ferroviario, 
concluye desalentado, “todo está aún por hacerse” (7).

Otra limitante grave, que debe agregarse a las que suscintamente he-
mos señalado, es la ausencia de mano de obra especializada. Tema al que 
nos referiremos expresamente en el capítulo 16.

Conozco también el caso de alguien que allá por 1910 quiso adquirir al-
gunas hectáreas en las inmediaciones de la ciudad de Buenos Aires para ins-
talar un tambo, pero debió desistir ante el precio que tenía entonces la tierra.

El periodista francés Jules Huret, director de Le Figaro de París, recorrió 
nuestro país en 1909 y recogió elocuentes testimonios sobre la extraordina-
ria valorización de la tierra en el período que va de 1880 a 1910, aproxima-
damente. Recordamos, como ejemplo y sintéticamente, solo algunas de las 
entrevistas que hizo Huret: un señor (M. M. G., sus iniciales) le cuenta que 
su padre adquirió en 1878 diez leguas (una legua cuadrada = 2500 ha) a 
2000 francos la legua. Cuando murió aquella superficie fue repartida entre 
sus cuatro hijos; en 1885 el hijo mayor vendió su parte en 30.000 francos 
la legua; el segundo vendió la suya en 1890 a 75.000 francos la legua; el 

La expansión del alambrado a fines del siglo XIX contribuyó al desarrollo de la 
lechería.
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tercero, en 1905, obtuvo 225.000 francos por legua, y el último de los hijos 
acababa de vender su parte (año 1909) en 325.000 francos la legua.

Otro caso: hacia 1880, un señor (del C., sus iniciales) compró a oficiales 
del ejército que habían recibido tierras en recompensa por sus servicios, 
100 leguas en Trenque Lauquen y pagó 1000 pesos la legua; en 1909 la 
legua valía allí 150.000 pesos.

Otros entrevistados por Huret: hacia 1885 los parientes del señor P. re-
cibieron en pago de una deuda de 10.000 francos un terreno en la región 
de Rosario tasado en 1909 en 1.600.000 francos. Una persona muy amante 
de la caza compró, hacia 1900, en 120.000 francos en General Villegas, en 
el oeste bonaerense, 5000 hectáreas para cazar liebres y patos; en 1909 ya 
podía vender su propiedad en 3 millones. El secretario de Manuel Cobo 
compró (no dice dónde) 67.500 hectáreas en 10.000 francos; en los prime-
ros años del siglo XX la hectárea valía allí 275 francos, es decir, el valor de 
la propiedad era de 18.500.000. Y Huret trae varios ejemplos más (8).

A esta valorización contribuyó, sin duda, además de la conquista del 
desierto, la extensión de líneas ferroviarias y caminos, el avance de pobla-
ciones estables, la difusión del alambrado y de los molinos extractores de 
agua, y la gran aptitud agrícola de algunas regiones. También favorecieron 
esa rápida valorización los errores en la legislación y en la aplicación de 
normas sobre enajenación y arrendamiento de la tierra pública, la corrup-
ción de políticos y funcionarios y la participación de especuladores.

Ya en 1865 Nicolás Avellaneda alertaba sobre estos temas: “Las perso-
nas influyentes solicitan y obtienen tierras nada más que para revender-
las; y con este tráfico vergonzoso todo queda comprometido, la dignidad 
del hombre, la delicadeza de los funcionarios y los intereses del país”. 
Y agregaba: “Se adquieren grandes espacios de terrenos, especulando 
sobre provechos lejanos y sin tener la capacidad ni los recursos para 
explotarlos” (9). 
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Con la vaca a domicilio

Hasta bien entrado el siglo XX, en algunos barrios de la ciudad de 
Buenos Aires y en pueblos aledaños no era raro ver a primera hora 
de la mañana alguna vaca y su ternero transitando por la calle. El 
tambero la conducía a la puerta misma de sus clientes y allí la orde-
ñaba, incluso en calles céntricas.

Bernardo González Arrili, al evocar el Buenos Aires de 1900, nos 
habla de un vasco francés que tenía un tambo en Suipacha entre Co-
rrientes y Lavalle (vereda de los pares). Desde allí salía diariamente, 
por la mañana y al oscurecer, con un par de vacas y sus respectivos 
terneros y entregaba la leche “en la jarra o la olla que sacaban a la 
puerta mujeres o chiquilines y, sin emplear más que monosílabos, 
volvía con sus vacas a ponerse en marcha, por entre los coches y 
tranvías” (Buenos Aires 1900. 1967. Centro Editor de América Latina, 
Buenos Aires). En un corralón ubicado en Ayacucho y Arenales ha-
bía un tambo y “de allí partían los lecheros con vacas que recorrían 
las calles del barrio” (DEL PINO, D. A. 1981. Allá por la Capilla del 
Carmen. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires). Lo mismo 
ocurría en otras ciudades, como Córdoba. Según el testimonio de Go-
dofredo Lazcano Colodrero, las vacas lecheras –anunciadas por sus 
cencerros– también iban “de puerta en puerta por calles y avenidas” 
(Retablillo de Córdoba. 1974. Biffignandi, Córdoba).

Rafael Obligado evoca el “grato sonar de tarros de lechero/ que a 
trote largo por las quintas pasa” (Poesías. 1941. Espasa-Calpe Argenti-
na S. A., Buenos Aires). Baldomero Fernández Moreno, que vivió en 
el barrio de Flores, recuerda el tintineo del cencerro y el “ruido seco, 
familiar, menudo” de las pezuñas sobre los adoquines de la calle. Y 
en otro pasaje de su poema dice: “Apartando las crías, implacable/ 
ha empezado a ordeñar el de la boina./ El hilo blanco de la henchida 
ubre/ a la vasija de metal apunta/ y al rebotar en el estrecho fondo/ 
levanta un eco cantarín que luego/ al crecer de la espuma se ensor-
dece” (San José de Flores. 1943. Emecé S. A., Buenos Aires).

 7. FYNN, E. (h). 1909. “La industria lechera en la República Argentina”. Censo Agropecuario 
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4
Razas lecheras

 

“Las hermosas vacas de retorcidos cuernos  
y ancha frente pacían a poca distancia…”.
Homero. Siglo VIII a. C. Odisea, Rapsodia XII.

A mediados del siglo XIX, los pocos tamberos de entonces advirtieron 
que las vacas Durham (nombre originario de la raza Shorthorn), 
descendientes de reproductores importados de Gran Bretaña, su-

peraban en produción de leche al ganado criollo, del que podía obtenerse 
solo unos tres litros diarios. 

Según G. J. A. Scott Watson los vacunos Durham proceden “de un 
cruzamiento entre la vieja raza indígena inglesa y otra de tipo más lechero 
importada de Holanda hacia 1750”, y los primeros criadores fueron “un 
pequeño grupo de granjeros del valle del río Tees, en el noreste de Inglate-
rra”. Ya en sus comienzos estos criadores persiguieron un doble propósito: 
“Deseaban vacas con mucho rendimiento de leche y terneros que pudieran 
engordar de prisa y producir buena 
carne” (1). 

El primer reproductor Durham o 
Shorthorn que llegó a la Argentina fue 
un toro (llamado Tarquin o Tarquino) 
adquirido en Londres en 1823 por la 
firma Hullet y Cía. por encargo de 
John Miller (1787-1843), quien lo des-
tinó a su estancia “La Caledonia”, en 
Cañuelas (2). Pero no todos coinciden 

Ubre de una Shorthorn “doble propósi-
to”. Vacas de esta raza fueron las prefe-
ridas en los tambos durante buena parte 
del siglo XIX.
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con esta fecha de introducción. Así, por ejemplo, Pedro V. Capdevila, ba-
sándose en una noticia aparecida en The British Packet and Argentine News, 
periódico que se editaba en Buenos Aires, dice que Tarquin habría llegado a 
nuestro puerto en el bergantín “Caraboo”, el 12 de marzo de 1836 (3).

Entre 1848 y 1858, Guillermo White, Juan N. Fernández y Leonardo 
Pereyra figuran también como importadores de vacunos Shorthorn (4). Este 
último compró en el establecimiento de Mr. Lowndes, en las proximidades 
de Liverpool, dos reproductores para su cabaña “San Juan”: el toro Defian-
ce y la vaca Coral, ambos de pelaje rosillo. Poco después adquirió el toro 
Don Juan y la vaca Dahlia.

Pero las primeras vacas Shorthorn –destinadas especialmente al tambo– 
fueron elegidas en Inglaterra en 1853 por Isaías de Elía para su estableci-
miento “Tapiales”, situado en lo que es hoy partido de La Matanza, a unos 
20 kilómetros del centro de la ciudad de Buenos Aires. El casco de esta 
estancia histórica, que en su origen perteneció a Francisco Ramos Mejía, se 
conserva dentro del predio de la Corporación del Mercado Central.

De Elía trajo en aquella oportunidad dos toros y seis vacas. Posterior-
mente compró otras 60 vacas de esa raza. En 1875 tenía en “Tapiales” 600 
bovinos Shorthorn y ordeñaba diariamente entre 160 y 180 vacas, cuya 
leche se destinaba a la producción de queso y manteca (5).

En 1874 Samuel B. Hale también importó reproductores Shorthorn para 
su estancia “Tatay”. Y pocos años después, en 1880, Thomas Duggan Kelly 
compró en Escocia la totalidad del plantel de esa raza de la famosa cabaña 
“Sittyton”, de Amos y Antony Cuickshshank. Duggan llevó los animales a su 
estancia “San Ramón” (unas 5000 hectáreas en San Antonio de Areco) y fun-
dó así la cabaña argentina que mantuvo el histórico nombre de la escocesa.

A partir de aquellos precursores hubo numerosas importaciones (6) y los 
Shorthorn se difundieron en las praderas argentinas: en 1910 representaban 
el 75% del rodeo nacional. Y hasta bien entrado el siglo XX, las Shorthorn 
“doble propósito” (así llamadas por su aptitud para producir carne y leche) 
fueron preferidas en los tambos.

En el Primer Concurso Regional de Vacas Lecheras, celebrado en Mar 
del Plata en marzo de 1923, de las 64 vacas que participaron, 57 eran 
Shorthorn, 4 Holandesas y 3 Flamencas (7). Pero en mayo del año siguiente, 
en el Concurso de Vacas Lecheras que se llevó a cabo en Palermo, llamó 
la atención del jurado “el enorme impulso dado al ganado holandés y la 
disminución en pareja proporción del Shorthorn” (8).

Ya a fines del siglo XIX, algunos productores de avanzada habían he-
cho ensayos y comprobado la superioridad lechera de una raza holandesa, 
conocida en Europa como Holstein-Friesian. 

Se sabe también que en los primeros años de la década de 1880 el go-
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bierno de Holanda obsequió al entonces presidente de la Argentina, Julio 
A. Roca, vacunos de una raza lechera de aquel país, pero no hubo mayor 
interés por esos animales, que sobrevivieron en campos de Roca y de su 
amigo Felipe Yofre.

El 2 de mayo de 1886 se inauguró la 1ª Exposición Internacional de Ga-
nadería (6ª en el orden nacional) organizada por la Sociedad Rural Argenti-
na. En esa muestra llamaron vivamente la atención los dos únicos bovinos 
que se presentaron en la sección “Reproductores para leche”. Ambos de 
raza Holstein, importados de Holanda por Vicente L. Casares. Eran overos 
negros (“con predominio de negro”, según las crónicas de la época); el toro 
se llamaba Borges y la vaca Lolin.

En esa exposición palermitana también se exhibió por primera vez en 
el país una desnatadora de leche. Había sido creada unos años antes por el 
ingeniero sueco Gustaf De Laval. Con la difusión de las desnatadoras y de 
las máquinas accionadas por motor a vapor, la industria lechera argentina 
comenzaría en esos años a dar sus primeros pasos.

En la siguiente Exposición Internacional de Ganadería y Agricultura, 
que tuvo lugar en Palermo cuatro años más tarde (mayo de 1890), se exhi-
bieron 68 reproductores lecheros provenientes de Holanda y, en menor 
número, otros importados de Alemania. Al concluir la muestra, algunos 
fueron vendidos a ganaderos de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Y pare-

La vaca lechera de raza Frisia tiene su monumento en Leeuwarden, Holanda. Obra 

del escultor G. J. Adema.
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¿Cuánta leche por día?

Solo como orientación al lector mencionamos algunas cifras 
aproximadas de producción. 
* En nuestro país hoy el promedio nacional (litro de leche por vaca 

por día) es de unos 9 litros. En tanto el promedio de un buen 
tambo argentino puede ser de 22-24 litros.

* El promedio nacional de Israel (con pocos tambos, el más alto del 
mundo): 25 litros.

* El promedio de un buen tambo en California, Estados Unidos: 
35 litros; en esta localidad norteamericana los tambos del famoso 
criador Douglas Maddox, con 5000 vacas Holstein en ordeño tres 
veces al día, producen 40 litros diarios de promedio.

* Una vaca sudafricana, llamada Magnum Superstar, de raza Fries-
land, produjo 111, 2 litros de leche en un día (récord mundial en 
octubre de 1997). 

* En los Estados Unidos varias vacas Holstein han producido más 
de 31.700 litros de leche en 365 días, es decir, un promedio supe-
rior a los 86 litros por día.

ce que así comenzó la difusión de planteles lecheros europeos que, al cru-
zarse años después con reproductores de la misma raza pero procedentes 
de Estados Unidos y Canadá, dieron origen a nuestro Holando Argentino 
(denominación que comenzó a usarse oficialmente a partir de 1924). 

“Hasta hoy no hemos utilizado la especie vacuna sino para el abasto; 
deberíamos tratar de utilizarla también para la producción de leche”, es-
cribía a fines del siglo XIX Carlos Lemée. Decía también: “La raza Durham 
tiene vacas que son buenas lecheras y un mayor número que no lo son” (9). 
En 1903, una publicación de la Sociedad Rural Argentina señalaba que “está 
aún sin solución definida el interesante problema de las razas de leche que 
más convienen en nuestro país”. Y agregaba: “Perjudicar la producción de 
carne para fomentar la leche, sería locura insigne; y de ahí que, por lo me-
nos, aplacen nuestros criadores, que son ante todo criadores de novillos de 
exportación, la solución de su problema hasta ver más claro. Entre tanto, 
se le va sacando a la existencia de Shorthorn lo que de por sí puede dar 
en el sentido de la producción láctea, y se obtienen buenos frutos, además 
de estimularse rápidamente la aptitud de la gran raza en el sentido de la 
leche” (10).

Lorenzo Gahan, que recorrió a principios del siglo XX las principales 
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Razas lecheras: rendimientos medios en 1920

Informe de la Dirección General de Ganadería. Ministerio de Agricultura
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Regiones en que se 
perfecciona la raza

Durham 3000 3,5 12,50 28,50 8,00
Condados de Durham y York (Gran 
Bretaña).

Holandesa 3500 2,8 10,50 35,70 9,50 Norte y centro de Holanda.

Flamenca 3000 3,6 12,50 27,70 8,00 Nordeste de Francia y oeste de Bélgica.

Normanda 3000 3,8 12,80 26,30 7,80 Normandía (Francia).

Schwitz 2800 4,0 13,00 25,00 7,70
Cantones de Schwitz, Glaris, Lucerna y 
Zurich (Suiza).

Simmenthal 2000 3,8 12,80 26,30 7,80
Valle del Simmen (norte de Suiza y este 
de Austria).

Friburgo 2800 3,6 12,50 27,70 8,00 Cantones de Berna y Vaud (Suiza).

Ayrshire 2500 3,5 12,50 28,50 8,00 Distritos de Ayr (Gran Bretaña).

Jersey 1800 6,0 14,60 16,50 6,00 Isla de Jersey (Gran Bretaña).

regiones lecheras del mundo, se mostró muy optimista sobre las posibilida-
des de la Argentina: “Ustedes los argentinos no saben apreciar el valor de 
su gran patria. Es, por excelencia, el país de la leche. Aunque otras nacio-
nes trabajen, estudien y fomenten sus lecherías, no podrán nunca competir 
con la argentina, que tiene en abundancia y a precio reducido máquinas y 
materia prima”. Luego, en forma muy amena, ensayó una clasificación de 
las razas bovinas a las que denominó “máquinas”. Así, según él, hay una 
“máquina” que con pasto y agua fabrica leche; otra, que con los mismos in-
sumos produce carne, y una tercera que da carne y leche, y “está de moda 
y es la gran favorita”. Sin embargo, de acuerdo con su experiencia, Gahan 
escribe: “Al tambero debe interesarle solo la ‘máquina’ lechera, y dedicarle 
todo su tiempo e inteligencia” (11).

Inspirándose en sistemas adoptados en otros países, especialmente Ca-
nadá y Noruega, la Oficina de Industria Lechera y Refrigeración del Minis-
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Ganado lechero en un típico paisaje holandés. Reproductores importados de ese 
país contribuyeron a la formación de nuestra raza Holando Argentino.

terio de Agricultura creó en 1911 la primera Sociedad de Contralor de la 
Producción Lechera en la localidad de Germania, en el partido bonaerense 
de General Pinto. El objetivo de esta Sociedad, según el artículo 2º de su 
estatuto, era “promover el adelanto de la producción lechera local y, par-
ticularmente, de arbitrar los medios y métodos para mejorar las cualidades 
lecheras de las vacas, pesando y analizando su leche periódicamente”. Así, 
sin costo alguno para el tambero, se empezó a pesar y analizar la leche de 
cada vaca, para después obtener el rendimiento mensual y anual de todas 
las lecheras controladas de esa región (12).

Lamentablemente, ni esta ni otra Sociedad de Contralor creada al año 
siguiente lograron sobrevivir. Funcionaron irregularmente y pronto se ex-
tinguieron por falta de apoyo oficial. 

 1.  SCOTT WATSON, G. J. A. 1946.  “Las razas de bovinos de Gran Bretaña”. Anales de la 

Sociedad Rural Argentina, vol. LXXX.

 2. HOGG, R. 1946. “La primera importación de Angus y Shorthorn”. La Prensa. Buenos 

Aires, 28 de julio de 1946.

 3. CAPDEVILA, P. V. 1978. La estancia argentina. Editorial Plus Ultra, Buenos Aires.
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 4.  Antecedentes históricos de la ganadería argentina. 1936. Junta Nacional de Carnes, 

Publicación nº 4. Buenos Aires.

 5. FERNÁNDEZ ALT, M. 1987. “The Dairy Shorthorn Breed in Argentina”. Shorthorn Jour-

nal, vol. 57, nº 2. The Shorthorn Society, UK.

 6. SINCLAIR, J. 1907. History of Shorthorn Cattle. Vinton & Company, Ltd., London. 

 7. “Primer Concurso Regional de Vacas Lecheras” 1923. Anales de la Sociedad Rural Ar-

gentina, vol. LVII. 

 8. ARGERICH, G. 1924. “Los vacunos lecheros de la exposición de granja”. Anales de la 

Sociedad Rural Argentina, vol. LVIII.

 9.  LEMÉE, C. 1896. Elementos de agricultura. La Plata.

 10. “La ganadería argentina según la Exposición-Feria de 1903”. 1903. Publicación Especial. 

Anales de la Sociedad Rural Argentina.

 11. GAHAN, L. 1910. “La industria lechera en la Argentina”. Revista de la Liga Agraria. Año 

XIV, tomo XIII, nº 5. Buenos Aires.

 12. BERGÉS, P. 1912. “Sociedades de contralor económico de la producción lechera”. Ana-

les de la Sociedad Rural Argentina, vol. XLVI.

Holstein-Friesian y Holando Argentino

La información disponible y mayoritariamente aceptada permite 
reconstruir el origen del Holando Argentino: en la región que es 
hoy Holanda se fusionaron los vacunos negros de los batavios (tri-
bu germánica que habitaba en la región del delta del Rhin) con los 
blancos o blancos cremosos de los frisios (grupo étnico germánico 
que habitaba las costas de Holanda y Alemania). Es así como surge 
la raza Holstein-Friesian, en sus orígenes de doble propósito (carne 
y leche), y en la que se podían y pueden aún reconocer dos tipos, el 
‘Holstein’, con mayor aptitud para la producción de leche, y el ‘Frisio’ 
que conserva el tipo original (doble propósito).

Animales de los dos tipos fueron importados a la Argentina y 
contribuyeron a dar origen al Holando Argentino. Hoy, sin embargo, 
la mayor influencia sobre nuestro Holando la ejerce el Holstein esta-
dounidense en el que, desde fines del siglo XIX, toda la presión de 
selección está puesta en la producción de leche.
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5
Otras razas lecheras

 “Van llegando del campo las vacas
con su armónico paso habitual;

y las ubres con ritmo de hamacas
van repletas de leche al corral”.

José s. TAllón. 1925. Las vacas.

En 1905 Barreto Hnos. importó de Inglaterra bovinos Jersey. Años 
más tarde, en 1914, al abrirse el Registro Genealógico de esa raza, 
se inscribieron con el Nº 1 la vaca Snow y el toro Glorioso, ambos 

del establecimiento “La Magdalena” de Barreto Hnos., ubicado en Juárez 
Celman, Córdoba. 

Con mucho menos difusión que la Holando Argentino, esta raza tiene 
buena aceptación en nuestro país. Su tamaño –menor que el de otras razas 
lecheras– y su gran capacidad para convertir forraje en leche tornan ven-
tajosa su cría en superficies pequeñas. A ello suma otros atributos, como 

Vacas Jersey. Esta raza fue introducida en la Argentina en 1905.
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mansedumbre, velocidad de desarrollo, fertilidad, facilidad de parto, longe-
vidad y la calidad de su leche.

Es quizá la más bella de las razas lecheras. Hay en ella “una proporcio-
nalidad adecuada”, diría San Buenaventura (1), y en armonía con el paisaje 
de su lugar de origen, la isla británica de Jersey. Víctor Hugo, desterrado en 
esa ínsula, escribía en 1852: “Si hubiera destierros placenteros, Jersey sería un 
destierro encantador. Representa la unión de lo salvaje y lo risueño en medio 
del mar, en un lecho de verdor de ocho leguas cuadradas” (2).

A fines del siglo XIX llegaron a Buenos Aires los primeros reproduc-
tores de raza Friburgo, originaria del cantón suizo homónimo. Además de 
producir leche y carne, en Europa se la utilizó para tracción en labores 
rurales. La Sociedad Rural Argentina abrió su registro genealógico en 1922.

El toro Lord Ratter y la vaca Pearl fueron los primeros ejemplares de 
raza Red Poll introducidos en la Argentina. Los trajo de Inglaterra en 1901 
Samuel B. Hale para su estancia “Tatay”, en Carmen de Areco (3). Eran ani-
males lecheros, pero con importante tipo carnicero en los novillos (4). 

Lechera Guernsey. Foto: Cy-

bil Fisher. Gentileza de la Ameri-

can Guernsey Association, Esta-

dos Unidos.

Lechera Red Poll, raza 
introducida en la Argentina 
en 1901. Foto: Anthony Mosley. 

Gentileza de la Red Poll Cattle 

Society del Reino Unido.
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A la estancia “Juan Gerónimo”, en Magdalena, Buenos Aires, entonces 
propiedad de Benjamín Muniz Barreto y María Luisa Tornquist, arribaron 
en 1913 los primeros vacunos Guernsey. Esta raza, originaria de la isla bri-
tánica homónima ubicada en el Canal de la Mancha, cercana a Jersey, se 
caracteriza por el tono dorado de su leche, similar al pelaje predominante 
en estos bovinos (5). El Registro Genealógico de Guernsey se abrió en 1919, 
y hay criadores en la actualidad.

La raza Normanda, originaria del norte de Francia, tiene pelaje muy 
característico: overo colorado con chorreaduras negras. Fue introducida en 
la Argentina en 1917 por Enrique Santamarina para su cabaña “La Sofía”, en 
Monte Grande, Buenos Aires. Dos años más tarde se presentó por primera 
vez en la tradicional exposición de Palermo.

En 1915 la Sociedad Rural Argentina abrió el Registro Genealógico de 
la raza Flamenca, originaria de Flandes y criada especialmente en Bélgica y 
Francia. Son bovinos de pelaje rojizo y mucosas negras; aunque en nuestro 
país eran comunes los ejemplares overos. Tienen “doble aptitud”, con pre-
dominio lechero. Uno de los primeros en introducir animales de esta raza 
fue Narciso P. Lozano, en 1889, para su “Estancia Plomer” en General Las 
Heras: importó de Bélgica 19 vacas y realizó ensayos de cruzamiento con 
reproductores Durham.

A principio de la década de 1920, Leonardo Pereyra Iraola introdujo en la 
Argentina la raza Pardo Suiza, que hoy se continúa criando. Como su nombre 
lo indica tiene pelaje pardo o castaño y origen suizo. Se la llamó “raza triple 
propósito” porque antiguamente, además de producir leche y carne, se la usó 
para labores de tracción. Muestra buena adaptación en zonas tropicales (6). 

La raza Ayrshire es originaria del condado de Ayr, en el suroeste de 
Escocia. De pelaje blanco y rojo con manchas irregulares, son bovinos rús-
ticos, muy difundidos en Estados Unidos y Canadá. Llegaron a la Argentina 

Raza Ayrshire Foto: Vicki Flet-

cher. Gentileza de la Ayrshire 

Breeders’ Association of Canada.
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en la década de 1920. Su Registro Genealógico se abrió en 1926 y hoy se 
los sigue criando.

Una curiosidad: en la 5ª Exposición Nacional organizada por la Socie-
dad Rural en Palermo, del 29 de septiembre al 9 de octubre de 1881, se 
presentaron por primera vez los Polled Angus, y lo hicieron en la categoría 
“Animales para leche”, en la que un toro de aquella raza, llamado Gualicho, 
obtuvo “diploma de 1ª clase”. Y no solo eso, el diario El Nacional de esos 
días vaticinaba a los Angus un futuro promisorio como raza lechera (7). To-
davía en 1918, en concursos de vacas lecheras organizados por la Sociedad 
Rural Argentina en las localidades bonaerenses de Alberti, Tandil y La Plata, 
participan ejemplares Aberdeen Angus.

En 1925, en una publicación oficial del Ministerio de Agricultura leemos 
sobre la raza Aberdeen Angus: “Produce carne muy sabrosa; es mala pro-
ductora de leche” (8).

 1. SAN BUENAVENTURA. [1259] 1970. Itinerario de la mente a Dios. Aguilar Argentina, 

Buenos Aires.

 2. MAUROIS, A. 1956. Olimpio o la vida de Víctor Hugo. José Janés Editor, Barcelona.

 3. FERNÁNDEZ ALT, M. 1988. Newsletter. Red Poll Cattle Society, UK.

 4. FERNÁNDEZ ALT, M. Com. pers.

 5. PERNIGOTTI, M. 2009. “Historias de hombres y estancias”. Parque Costero del Sur. 

Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Buenos Aires.

 6. WORSTELL, D. M. y S. BRODY. 1953. “Comparative physiological reactions of european 

and indian cattle of changing temperature”. Research Bulletin 515. University of Missouri.

 7. FIRPO BRENTA, L. M. y M. FERNÁNDEZ ALT. 2010. “90 años de la Asociación Argenti-

na de Angus”. Revista Angus, nº 251.

 8. Almanaque del Ministerio de Agricultura. 1925. Sección Propaganda e Informes, Minis-

terio de Agricultura, Buenos Aires.

Vacas de raza Nor-
manda de la criadora 
Isabel Chiarino, en 
Florida, Uruguay. 
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6
Sustitución de la Shorthorn

 “Hagamos lechería con vacas lecheras y no con animales de carnicería”.
mAriAno De ezcurrA. 1925. 

Anales de la Sociedad Rural Argentina. 

En la década de 1920 la Sociedad Rural Argentina mantenía un Re-
gistro de Control de Producción de Vacas Lecheras. Estaba bajo la 
dirección de la Comisión de Fomento de la Industria Lechera y en él 

podían anotarse los rendimientos de vacas puras o mestizas de cualquier 
raza. Como dijimos, por ese entonces las preferidas eran Shorthorn. La 

En la década de 1920 cabaña “La Josefina” tuvo uno de los mejores planteles 
Shorthorn destinados a la producción de leche.
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Victoria, una vaca rosilla de esa raza, mantenida completamente a campo, 
obtuvo en junio de 1924, en tres ordeñes con ternero al pie, 30,300 kilos 
de leche con un promedio de 3,63% de grasa. Pertenecía al establecimien-
to “La Criolla” de Arturo J. Diehl, en Chacabuco, Buenos Aires. Alcanzó la 
producción diaria máxima que se había registrado hasta el momento en 
nuestro país para vacunos Shorthorn y sus mestizos (1). 

Pero el rendimiento general seguía siendo muy bajo. Un informe de la 
Dirección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura decía: “La ma-
yoría de las que aquí se llaman pomposamente vacas lecheras no alcanzan 
a producir 1000 litros anuales; cifra irrisoria en animales especializados”.

En tanto, la sustitución de las Shorthorn “doble propósito” por razas 
especializadas en la producción de leche ya era tema de frecuente discu-
sión entre tamberos. Uno de ellos explicaba por qué no era partidario de 
las Shorthorn en el tambo: “Estoy absolutamente convencido de que solo 
especializando se puede evolucionar en el sentido de alcanzar el máximo 
de producción con el mínimo de gasto”. Y agregaba: “Como entre noso-
tros la industria lechera se encuentra en su período inicial, es lógico que 
su desenvolvimiento se retarde si se continúan empleando esas máquinas 
naturales a dos fines o producciones –carne y leche–, y si no se modifica 
el sistema de crianza” (2).

Todavía en 1923, la Comisión de Fomento de la Industria Lechera sos-

Monumento erigido en el establecimiento “Carnation Milk Farm”, en Seattle, 
Washington. Recuerda a la vaca Segis Pietertje Prospect, récord mundial de pro-
ducción lechera en la década de 1920.
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tenía que “la raza Shorthorn tie-
ne aptitud dual debido a que la 
aptitud láctea es básica en ella, 
y puede llegar a rendimientos 
tan elevados como las razas 
especializadas”, y calificaba de 
“pura literatura y propaganda 
interesada” a las ventajas que 
se atribuían a razas lecheras (3). 

En 1924, los resultados del 
control de producción que con-
ducía la Sociedad Rural Argen-
tina (leche en un año, leche en 
un día y grasa) son abrumado-
ramente favorables a vacas de 
raza Holando Argentino (4). 

Y la polémica prosigue, in-
cluso entre los mismos criado-
res de Shorthorn. Así, Mariano 

de Ezcurra, en un artículo titulado “Carne o leche” sotiene que la raza “es 
susceptible de producir o bien carne o bien leche, pudiendo aprovecharse 
en ella una u otra de estas tendencias, pero nunca las dos a la vez”, y afir-
ma que “el negocio de la lechería requiere el empleo de razas lecheras” (5). 
Y Pedro T. Pagés, entonces presidente de la Sociedad Rural Argentina, le 
responde con otro artículo que titula “Carne y leche”. “Una cosa es el rodeo 
Shorthorn de las estancias –explica Pagés– y otra son los tambos y los plan-
teles Shorthorn con 20, 30 y 40 años de selección; ahí está la raza lechera 
de aptitud dual y no en los rodeos de carne” (6).

Mientras tanto, en Estados Unidos las lecheras Holstein-Friesian sor-
prendían con su producción. En 1925, la vaca Segis Pietertje Prospect, 
de aquella raza, perteneciente al establecimiento “Carnation Milk Farms” 
(Seattle, Washington), produjo en un año 16.447 litros de leche y 656 kilos 
de grasa butirosa (7).

En 1927 una vaca Holando Argentino de “La Martona”, llamada Martona’s 
Verna Komingen, obtuvo el récord mundial de producción en la categoría 
de 4 años: 14.325 kilos de leche y 459,2 kilos de grasa (3,29%) en 365 días.

Un año después, Cariñosa Sylvia Colantha Pontiac, vaquillona Holando 

Reproductora Holando Argentino 
en una exposición de la raza.
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Primer jurado británico

Especialmente designado por la Shorthorn Society, a pedido de 
la Sociedad Rural Argentina, Mr. Alexander M. Gordon (criador de 
Newton-Insch, Aberdeenshire) fue el primer jurado británico en Pa-
lermo. Ocurrió en 1903. 

Mr. Gordon se mostró sorprendido por la calidad del ganado 
expuesto en Buenos Aires y los criadores argentinos quedaron muy 
conformes con la jura de los Shorthorn. Y no solo eso: elogiaron su 
tarea como la de un verdadero maestro.

Tal fue el éxito, que le pidieron que juzgara también a los repro-
ductores Hereford. Y aunque el visitante alegó que no era experto en 
esa raza, ante la insistencia de todos terminó haciéndolo. Y a conti-
nuación hizo lo mismo con los Angus y con cuanta raza bovina había 
en Palermo. No juzgó a los vacunos lecheros porque estos, que no 
eran muy numerosos, habían concurrido a la tradicional exposición 
solo para su exhibición y posterior venta.

La paciencia del bueno de Gordon llegó a su fin cuando le solici-
taron amablemente que juzgara a los reproductores Percherón y a los 
lanares Merino. Dijo rotundamente que no, pues –según explicó su 
secretario– “hubiera terminado juzgando patos criollos en el pabellón 
de las aves”.

Después de la Exposición, Mr. Gordon pasó una semana muy 
feliz visitando estancias y “cuando embarcó de regreso –cuenta He-
riberto Gibson– llevaba consigo la estimación de todos los criadores 
rioplatenses y la amistad de quienes lo trataron”.

Este fue el primer jurado británico en Palermo. Después vinieron 
otros, como Jonas Ureb, de Melton Rose; Arthur Gibson, de Pudding-
ton; William Wright y Robert Wright, de Norton Heath. 

Argentino criada en el establecimiento “Santa Catalina” de Julio F. Genoud, 
en las inmediaciones de Baradero, Buenos Aires, en primera lactancia, a 
campo y sin ningún cuidado o alimentación especial batió el récord mun-
dial de producción de grasa para todas las razas en su categoría. Superó 
además el récord de cuatro categorías superiores a la suya en edad. Pro-
dujo en 350 días 10.218 kilos de leche con 3,92% de grasa, es decir, 401 
kilos de grasa, y 22,900 kilos de leche diarios (8). Como se ve, no todo era 
“literatura y propaganda”.

Un recuerdo curioso en torno de esta vaca-récord. Mis padres eran ami-
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gos de los Genoud y por ello pasé algún verano de mi infancia en “Santa 
Catalina”, en Baradero, y conocí allí a la famosa vaca que llamábamos La 
Cariñosa, abreviando su extenso nombre del herd book. Cuando era ya vie-
ja y retirada de la producción, con el fin de protegerla de moscas, tábanos 
y otros insectos molestos del verano, se creó para ella un singular aparejo 
–creo que de madera muy liviana– que, sosteniéndose sobre el dorso del 
animal, permitía desplegar a su alrededor un amplio mosquitero de tela. 
Así, mansa y admirada por los niños, La Cariñosa iba al tranco lento por 
el alfalfar, rodeada por el curioso mosquitero que no le impedía caminar 
y comer.

 1. “La vaca Shorthorn p. p. m. La Victoria”. 1924. Anales de la Sociedad Rural Argentina, 

vol. LVIII. 

 2. GARCÍA, P. V. 1920. “Los Shorthorn o Durhams. Una aclaración”. Revista Mensual B. A. 

P. Año III, nº 34. Buenos Aires.

 3. PAGÉS, P. T. 1923. “Orientación del fomento de la cría de ganado lechero”. Anales de 

la Sociedad Rural Argentina, vol. LVII.

 4. Anales de la Sociedad Rural Argentina. 1924, vol. LVIII.

Cadipa 89 Royal Tory, toro Holando Argentino premiado en la tradicional exposi-
ción de Palermo. Perteneció al Ing. Carlos M. Videla.
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 5. EZCURRA, M. de. 1925. “Carne o leche”. Anales de la Sociedad Rural Argentina, vol. 

LIX.

 6. PAGÉS. P. T. 1926. “Carne y leche”. Anales de la Sociedad Rural Argentina, vol. LX.

 7. Almanaque del Ministerio de Agricultura. 1926. Sección Propaganda e Informes, Minis-

terio de Agricultura, Buenos Aires.

 8. “Una vaquillona de raza Holando Argentino ha batido el récord mundial de producción 

de grasa y manteca para todas las razas”. 1928. Anales de la Sociedad Rural Argentina, 

vol. LXII.

  “Un nuevo récord mundial”. 1928. Pampa Argentina, Año II, nº 11. Buenos Aires.
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7
Los precursores

“En el Jardín Prometido habrá  
arroyos de leche de gusto inalterable”.

Corán 47, 15.

En 1889, el hacendado bonaerense Vicente Lorenzo del Rosario Casa-
res (1844-1910) creó en su estancia “San Martín” (7705 hectáreas en 
Cañuelas, Buenos Aires) la cabaña modelo “La Martona”, que revolu-

cionó el sistema de producción y distribución de leche. Allí llegaron a orde-
ñarse 15.000 vacas en verano y 9000 en invierno, distribuidas en 20 tambos. 

En los primeros años el establecimiento creado por Casares realizó en-
sayos en el ámbito industrial y comercial, y también en lo zootécnico. Para 
ello, importó planteles de distintas razas lecheras europeas y los mantuvo 
bajo severo control durante diez años consecutivos al cabo de los cuales 
optó por la raza Holstein-Friesian, que sobresalió por su producción y su 
adaptación a las características ambientales de nuestro país.

Para alentar la producción, “La Martona” organizaba concursos trimes-
trales entre tamberos y entregadores de leche, y anuales entre los remi-
tentes de crema. En estos concursos se premiaba a quienes entregaran el 
producto en mejores condiciones de higiene.

Resulta elocuente el testimonio del periodista francés Jules Huret que 
visitó “La Martona” a principios del siglo XX: “Recibí la sorpresa de encon-
trar allí un establecimiento donde la manipulación de la leche de consumo 
y la fabricación de manteca se efectúan con los cuidados más minuciosos, 
sin que sea posible imaginar una organización más práctica, maquinaria 
más perfeccionada y un respeto más grande a la pulcritud y a la higiene. 
Y debo subrayar el hecho de que el establecimiento de ‘La Martona’ so-
brepuja en el tratamiento higiénico de la leche a todos los de las capitales 
europeas, excepto Copenhague” (1).

También, por iniciativa de su tenaz e inquieto fundador, “La Martona” 
creó una cadena de negocios de lechería en la ciudad de Buenos Aires y, 
posteriormente, un moderno sistema de reparto a domicilio.
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“Don Vicente L. Casares puso en marcha una idea que implicaba en 
aquel entonces tres concepciones rayanas en lo absurdo: el tambo en la 
estancia, el suministro de leche sana a Buenos Aires y enseñar a la pobla-
ción porteña a beber leche”, dice en sus Apuntes históricos el Centro de la 
Industria Lechera Argentina (2).

Según un informe de 1897 de Eduardo T. Larguía, la primera lechería 
de “La Martona”, instalada en Florida esquina Tucumán, terminó con “la 
manera incorrecta y antihigiénica en que se hacía el despacho de leche”. 
Dice Larguía que “las familias, cansadas de los abusos de los lecheros que 
les vendían leche aguada y casi siempre sucia, se volvieron concurrentes 
asiduos a ella e hicieron necesaria la fundación de nuevas sucursales” (3).

Ese mismo año, despues de analizar el desarrollo de la lechería en Di-
namarca, Bélgica, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y otras regiones pro-
ductoras, concluye Heriberto Gibson que “no hay en la actualidad un país 
que se halle en mejores condiciones que la provincia de Buenos Aires para 

Vicente L. Casares, fundador de “La Martona”. Esta empresa revolucionó el sistema 
de producción y distribución de leche en nuestro país.
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iniciar la industria lechera en gran escala”, y si hubiera otro lugar “es pro-
bable que se hallará en las provincias hermanas de Santa Fe y Córdoba” (4).

Muy pronto varios ganaderos emprendedores, inspirados en el precur-
sor Casares, instalaron tambos e incipientes industrias. Entre ellos, Ramón 
Santamarina, quien llegó al país proveniente de la localidad gallega de 
Ourense, en 1844, y al poco tiempo viajó a Tandil donde comenzó a tra-
bajar como peón de campo en la estancia “San Ciriaco” de Ramón Gómez. 
Posteriormente creó un servicio de carretas –llegó a tener unas 20– para 
transporte y venta de mercaderías. Murió el 23 de agosto de 1904, a los 77 
años. Creativo y laborioso como pocos, dejó a sus sucesores unas 55.000 
hectáreas divididas en 26 estancias, con 120.000 vacunos y 700.000 ovinos. 

Además, Santamarina había creado el establecimiento “Dos Hermanos”, 
a una legua de la ciudad de Tandil, que producía diariamente 15.000 litros 

Ramón Santamarina en sus pagos de Tandil en 1875. Fue uno de los grandes impul-
sores de la lechería en la Argentina.
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Casares en la historia

El nombre “San Martín” de la estancia de Casares proviene de la 
denominación de un antiguo puesto de ese establecimiento. Se refie-
re a San Martín de Tours, patrono de la ciudad de Buenos Aires. Se 
le agregó “en Cañuelas”, para identificarlo con el partido bonaerense 
de ese nombre, y diferenciarlo así de otros establecimientos del país 
llamados San Martín.

“Martona” era el apodo de Marta Casares, hermana del fundador 
del establecimiento. El apodo fue creado por una nurse inglesa, que 
no hablaba una palabra en español. 

Desde la estancia de Casares salió en 1871 la primera exportación 
de trigo argentino a Europa.

Vicente L. Casares falleció en 1910 y lo sucedió su hijo mayor, 
Vicente Rufino, quien permaneció al frente de la empresa durante 
47 años.

El 28 de setiembre de 1989, el Poder Ejecutivo Nacional, por ini-
ciativa de la Cámara de Diputados, resolvió designar a la localidad 
bonaerense Vicente Casares, en el partido de Cañuelas, como “Cuna 
nacional de la industria lechera”. Posteriormente, el decreto Nº 262 
de marzo de 1997, declaró Monumento Histórico Nacional al casco 
de la estancia “San Martín” de Vicente Casares (Ruta Nacional 205, 
km 50,5). Los considerandos del decreto señalan que desde esa es-
tancia salió la primera exportación de trigo argentino, que allí nació 
la primera industria lechera del país, y que ese establecimiento es 
también “un claro testimonio de la evolución de la arquitectura de la 
pampa húmeda”.

de leche en sus 24 tambos; una importante cremería, “Las Nenas”, cuyos re-
siduos no utilizables en la industria eran conducidos en forma subterránea, 
en una extensión de diez cuadras, hasta los comederos de un criadero de 
cerdos, y “La Tandilera”, usina láctea abastecida por sus propios tambos y 
que también recibía leche de otras 8000 vacas pertenecientes a una docena 
de productores de la zona.

“La Tandilera”, según testimonio de quien la visitó en 1901, ocupaba 
“un espacioso chalet suizo de dos pisos” y su organización era “un modelo 
de sencillez, higiene y rapidez” (5).
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Un folleto famoso

“En 1937 mi tío Miguel Casares me encargó que escribiera para 
La Martona un folleto científico, o aparentemente científico, sobre 
la leche cuajada y el yogur. Me pagarían 16 pesos por página, lo 
que entonces era un muy buen pago. Le propuse a Borges que lo 
hiciéramos en colaboración. Escribimos el folleto en el comedor de 
la estancia [se refiere a la estancia “Rincón Viejo” de los Bioy, en 
Pardo, Buenos Aires], en cuya chimenea crepitaban ramas de euca-
lipto, bebiendo cacao, hecho con agua y muy cargado”. Así recuerda 
Adolfo Bioy Casares aquel trabajo en colaboración con Jorge Luis 
Borges (Memorias. 1994. Tusquets Editores, Buenos Aires). La leche 
cuajada de La Martona. Estudio dietético sobre las leches ácidas, se 
tituló finalmente el extenso, singular y erudito folleto, hoy una pieza 
de colección.

 1. HURET, J. [1911] 1988. De Buenos Aires al Gran Chaco. Tomo I. Hyspamérica, Buenos 

Aires.

 2. Memoria del Ejercicio 1980-1981. Centro de la Industria Lechera Argentina, Buenos 

Aires.

 3. CASARES, M. F. 1965. Vidas consagradas. Edición del autor, Buenos Aires.

 4. GIBSON, H. 1897. “Informe sobre la producción de manteca y queso”. Anales de la 

Sociedad Rural Argentina, vol. XXXII.

 5. BERNÁRDEZ, M. 1902. “Una visita al Tandil”. Anales de la Sociedad Rural Argentina, 

vol. XXXVII.
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8
Más emprendimientos

“Cantemos a la leche cuyo gusto
sabe a beso infantil en nuestra boca.

La leche, plata líquida del pobre,
que en las jícaras blancas alboroza,

y en el aro del queso se almoneda”.
leopolDo luGones. 1910. 

A los ganados y las mieses.

Además de las empresas de Casares y Santamarina, a las que nos 
referimos en el capítulo anterior, es justo recordar, entre otros, los 
siguientes emprendimientos lecheros. 

“Estancia Plomer”, de Narciso P. Lozano, en General Las Heras, Buenos 
Aires. Tuvo importante participación en la actividad lanera de nuestro país 
y posteriormente se dedicó con éxito a la producción de leche y subpro-
ductos. 

Zeballos, que conoció a Lozano, lo describe así: “Hombre joven, ha-
lagado por las ventajas de una alta posición social y de la fortuna, no ha 
caído, sin embargo, en la vida vana y estéril que priva al progreso público 
de las fuerzas de la inteligencia…” (1). 

“La Marina”, fundada por el inmigrante francés Juan Rabadán, quien en 
1882 adquirió un tambo “allá abajo, al principio de la calle Corrientes, cerca 
del antiguo muelle” (por eso su empresa se llamó “La Marina”); cuatro años 
después instaló un tambo modelo (tan higiénico como lujoso) en la calle 
Esmeralda, entre Lavalle y Corrientes (2). En 1897 creó su primer despacho 
de leche, tipo “La Martona”, en Rivadavia y Solís, y en 1900 tenía ya abiertas 
veinte sucursales. 

“La Vascongada”, moderna industria láctea (constituida en sociedad 
anónima en 1903) que tenía su fábrica en Sarmiento y Pueyrredón, en la 
ciudad de Buenos Aires, y era abastecida por los “trenes lecheros” que lle-
gaban dos veces por día a la cercana estación Once del Ferrocarril Oeste. 
Esta empresa compraba leche, crema, caseína y manteca, y vendía leche 
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pasteurizada, leche esterilizada, manteca fresca, manteca salada, caseína, 
crema y hielo. 

“Escandinavia Argentina”, empresa de los suecos Abel Nordström, Hil-
mer Dahlgren y Harald Mortstet, con asiento en Jeppener, Buenos Aires. 

“Gran Lechería Central”, fundada en 1905. 
“La Técnica”, de Néstor A. Casabianca y Cía., fundada en la ciudad de 

Santa Fe en 1918, fabricaba y exportaba manteca con las marcas “La Técni-
ca”, “Sary” y “La Mantequera”, y también caseína. 

Estancia “Tatay”, de Samuel B. Hale Cía. Lda. (3), con tambos en Carmen 
de Areco, que distribuía la leche en botellas con su marca (4) empleando 
carros traccionados por caballos. Tenía su caballeriza en inmediaciones de 
la actual estación Colegiales (F. C. Gral. B. Mitre), en la calle General Juan 
E. Martínez, “con entradas por ésta y la calle Céspedes” (5).

“Granja Blanca”, en General Las Heras, Buenos Aires, fundada en 1891 
por Enrique Fynn (merece recordarse, entre otras cosas, porque introdujo 
la pasteurización de la leche en nuestro país). La empresa fue continuada 
por su hijo homónimo, químico industrial, quien asumió como director téc-
nico después de concluir sus estudios universitarios en Alemania y Suiza. 

“Granja Blanca” poseía una importante fábrica en el barrio de Once 
(Cangallo y Laprida), donde se recibía y pasteurizaba la leche. También 
elaboraba y envasaba interesantes subproductos, como leche maternizada 
(“humanized milk”), kefir y jabón crema de leche. Producía, además, leche 
esterilizada –de conservación indefinida y contenida en prácticas latas– 
que, según se decía entonces, “ha hecho innecesarias las vacas lecheras en 
los transatlánticos” (6). 

Desde aquella fábrica, en 1911, la empresa de los Fynn, mediante 70 
carros distribuía diariamente en Buenos Aires 24.700 litros de leche, que 
obtenía de siete estancias donde se ordeñaban 8000 vacas. 

El fundador de “Granja Blanca” falleció en Buenos Aires a los 89 años, 
el 18 de agosto de 1924.

La Primera Guerra Mundial y la posterior reconstrucción industrial de 
los países que participaron implicó un incremento en la demanda y en los 
precios de muchos productos, entre ellos los lácteos. Fueron años de im-
portantes exportaciones (manteca, quesos, caseína) que contribuyeron, sin 
duda, al desarrollo de la actividad lechera en la Argentina.

 1. ZEBALLOS, E. S. 1888. Descripción amena de la República Argentina. Tomo III. Peuser, 

Buenos Aires – La Plata.

 2. BERNÁRDEZ, M. 1902. Tambos y rodeos. Argos, Buenos Aires.

 3. Empresa integrada por descendientes de Samuel B. Hale, quien vino de Boston, Esta-
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dos Unidos, y en 1842 fundó la estancia “Tatay” (unas 10.000 hectáreas en Carmen de 

Areco, Buenos Aires); la pobló con ovinos y, posteriormente, importó bovinos.

 4. FERNÁNDEZ ALT, M. Com. pers.

 5. DEL PINO, D. A. 1971. La Chacarita de los Colegiales. Cuadernos de Buenos Aires, 

XXXVIII. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

 6. Op. cit. en nota 2.

“La Vascongada” tenía su establecimiento industrial en Sarmiento y Pueyrredón en 
la ciudad de Buenos Aires.
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9
Manteca

 “En la canasta llevan, envuelta en un pañal
 y como en una cuna, la manteca rural.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elisabeth y Anna cantan de puerta en puerta:

 ‘¡Manteca de Esperanza!’ Santa Fe se despierta”.
José peDroni. 1956. Mantequilla.

La primera manteca, “bien fabricada y dividida en ‘panes’ de una libra”, 
fue producida en 1825 en el establecimiento de los hermanos John 
y William Parish Robertson (1). Estos, por iniciativa de Bernardino Ri-

vadavia, habían fundado, en jurisdicción del actual partido de Lomas de 
Zamora, la “Colonia Santa Catalina”, integrada por agricultores, tamberos 
y artesanos provenientes de Escocia. Pero fue solo el comienzo. A partir 
de entonces transcurrieron muchos años hasta que la industria mantequera 
argentina adquiriera relevancia con productos de calidad. 

El 1º de mayo de 1899 inició sus actividades la “Sociedad Anónima Coo-
perativa La Unión Argentina”, fundada por iniciativa de Jorge Guerrero, que 
agrupaba a pequeños productores y que, en pocos años, se convirtió en la 
empresa mantequera más importante del país. Los tambos contribuyentes 
de esta sociedad, que podían estar o no asociados, ordeñaban en 1902, 
diariamente, unas 74.000 vacas. Buena parte de la producción se exportaba 
a Inglaterra, donde la manteca de esta empresa era muy apreciada y com-
petía con la dinamarquesa (2).

En 1902 la revista Anales publica una nómina de estancieros que re-
solvieron instalar tambos o cremerías en sus establecimientos (3). Dos años 
después, en la provincia de Santa Fe, se creó “Lechería Argentina”, y en 
Sevigné, Buenos Aires, “La Unión Argentina”, ambas empresas destinadas a 
la producción de leche y sus derivados (4). Esta última reunía la producción 
de tamberos de Dolores, Lezama, Jeppener, Donselaar y aledaños.

También alcanzó relevancia “The River Plate Dairy Company Limited”, 
sociedad anónima creada en 1901 por capitales argentinos e ingleses, cuyo 
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director gerente fue Carlos M. Rivero Haedo. Se dedicó a la elaboración de 
manteca (marca “Dairyco”), crema, caseína y, como complemento, a la cría 
de cerdos. Tenía su oficina en la ciudad de Buenos Aires (Cangallo 315), 
las fábricas de manteca “Progreso” (en Pedro Echagüe 1443, Buenos Aires), 
“Victoria” (Presidente Roca 652, Rosario, Santa Fe), “La Central” (Goberna-
dor Basavilbaso, Entre Ríos), “Las Colonias” (Rafaela, Santa Fe), y 45 cre-
merías diseminadas en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos 
y Córdoba. Además de campos propios, arrendaba muchos otros –de unas 
200 hectáreas cada uno– a tamberos que le proveían de leche. 

(Este es el texto de un aviso publicado por la empresa “The River Plate 
Dairy” en 1919: “Campo flor, reputado como de los mejores de la provincia de 
Buenos Aires, alfalfado, sobre la línea del Ferrocarril Pacífico y a 12 horas de 
la Capital, agua muy buena; 2000 hectáreas; se arrienda en lotes no menores 
de 200 hectáreas, exclusivamente para tambo. Contrato por seis años. Hay 
una cremería en las inmediaciones para el recibo directo de la leche, si así 
se desea. Todo el campo tiene buenas aguadas y molinos. Los cuadros con 
población y alambrados se arriendan a 35 pesos la hectárea; los sin comodi-
dades a 32 pesos. Recomendamos muy especialmente este campo a nuestras 
relaciones y tamberos en general por considerarlo de positivos resultados. 
Pagamos los gastos de traslación a los interesados que quieran visitarlo”).

La empresa “The River Plate Dairy Company Limited”, integrada por capitales ar-
gentinos e ingleses, fue importante en la producción y exportación de manteca.
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Además de “The River Plate Dairy”, en esos años fabricaban y expor-
taban manteca, entre otras, las empresas “Molino del Oeste”, “La Scandia”, 
“Luis Magnasco y Cía.”, “La Tandilera”, “Borthaburu y Cía.”, “B. T. B. de 
Chivilcoy”, “Unión Gandarense” y “Garillo y Cía.”.

Según Harold Mortstet, la venta de panes de manteca envueltos en pa-
pel impermeable fue iniciada por el joven sueco Carlos Erikson, quien tenía 
un pequeño negocio de reparto a domicilio. Esta modalidad de envase 
para la distribución minorista resultó un éxito y fue adoptada de inmediato 
por “La Martona” (5). Anteriormente la manteca solía entregarse envuelta en 
trapos blancos semejantes a pañales y no siempre con la higiene adecuada.

La calidad de la manteca argentina fue señalada con énfasis por Emilio 
Mihura, ministro de Agricultura, en el acto inaugural de la Exposición Na-
cional de Ganadería, en Palermo, el 21 de agosto de 1926. En esa oportu-
nidad también dijo el ministro que “las cotizaciones alcanzadas en el mer-
cado de Londres demuestran que esta industria de la manteca puede llegar 
a ocupar, en los mercados del exterior, la misma colocación que tienen las 
carnes enfriadas”. 

 1. WILDE, J. A. [1908] 1977. Buenos Aires desde 70 años atrás (1810-1880). EUDEBA, 

Buenos Aires.

Primera exportación de manteca

Abel Nordström (1866-1936) nació en Suecia donde cursó estu-
dios de agronomía y se recibió de ingeniero. Posteriormente se radi-
có en la Argentina y, con sus compatriotas Hilmer Dahlgren y Harold 
Mortstet, fundó en 1890 “La Scandinavia”, fábrica de manteca con 
asiento en Jeppener, Buenos Aires.

En esa fábrica funcionó en 1895 la primera máquina frigorífica 
para manteca de nuestro país, comprada a la firma Evans Thorton y 
Cía. S. A. Tenía una capacidad equivalente a dos toneladas de hielo 
cada 24 horas. Ese mismo año también fue la primera empresa en 
exportar manteca argentina a Inglaterra.

Dos años después instaló su principal fábrica en la ciudad de 
Buenos Aires, en el barrio de Barracas (Herrera 1312).

“La Scandinavia” fue vendida en 1901 a la “Sociedad Anónima 
Cooperativa La Unión Argentina”.
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 2. URIBE, A. de. 1902. “Industria mantequera”. Anales de la Sociedad Rural Argentina, 

vol. XXXVII.

 3. “Notas de la industria lechera. Nuevas cremerías”. 1902. Anales de la Sociedad Rural 

Argentina, vol. XXXVII.

 4. “La industria lechera”. 1906. Anales de la Sociedad Rural Argentina, vol. XLIV.

 5. MORTSTET, H. [1902] 1981. “Desarrollo de la industria lechera argentina” . Memoria del 

Ejercicio 1980-1981 del Centro de la Industria Lechera Argentina, Buenos Aires.

Exportaciones argentinas
1903-1930 (en kilos)

Años Manteca Caseína Quesos

1903 4.594.592 94.074 3.863

1904 4.634.838 819.614 7.459

1905 4.639.337 1.695.885 2.452

1906 3.797.693 3.020.000 285

1907 2.616.752 3.081.000 950

1908 3.060.062 2.058.000 1.050

1909 3.381.660 2.775.000 -

1910 2.749.762 2.972.703 367

1911 1.395.633 2.168.345 518

1912 3.676.706 3.500.465 1.942

1913 3.784.395 3.446.000 7.342

1914 3.481.657 2.925.000 3.727

1915 4.623.021 2.607.570 6.053

1916 5.831.294 3.951.482 227.711

1917 10.311.115 4.876.662 2.728.393

1918 14.569.798 3.565.774 6.430.760

1919 16.349.284 2.447.050 4.794.000

1920 18.623.623 7.679.380 10.092.000

1921 22.751.905 8.466.541 5.676.000

1922 24.318.397 6.377.016 6.192.969

1923 30.899.164 10.670.776 5.270.039

1924 29.603.804 14.526.822 1.284.421

1925 26.099.283 16.571.333 128.186

1926 27.055.797 19.846.531 307.332

1927 21.272.221 14.385.011 672.249

1928 19.943.695 17.794.325 407.924

1929 16.898.878 17.034.062 460.097

1930 23.102.904 13.985.530 463.616
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10
Quesos

“Es mansita como una criatura: la ordeño dos veces por día;  
a la mañanita y a la tardecita da un balde de leche; no esconde nunca”.

AlberTo GercHunoFF. 1910. Los gauchos judíos.

Se sabe que ya en el siglo XVII en las norteñas Misiones Jesuíticas se 
alentaba el ordeño de vacas, cuya leche se destinaba al consumo di-
recto o a la elaboración de queso y manteca.

Pero recién a comienzos del siglo XIX hay noticias de producciones 
artesanales de quesos en localidades aisladas de nuestro país. Y poco a 
poco fueron teniendo aceptación fuera del restringido ámbito familiar, no 
solo por su precio –mucho más bajo que el de los quesos importados– sino 
también por su calidad. Así, el comerciante francés Jullien Mellet, en una 
etapa de su viaje a San Miguel de Tucumán probó el queso que se hacía 
en Valle Fértil y lo calificó de “excelente” (1). También merecen recordarse, 
entre otros, los quesos tucumanos de Tafí, los santafecinos de Carcarañá, 
los correntinos de Goya y los de San José de Feliciano, en Entre Ríos. Los 
“mantecosos” de Morón tuvieron mucha fama en pulperías bonaerenses, 
donde se los consumía “previamente condimentados con dulce de mem-
brillo o azúcar” (2). 

Desde mediados del siglo XIX, la inmigración proveniente de países 
donde la lechería tenía cierta importancia contribuyó al desarrollo de esta 
actividad en la Argentina. Con incentivo oficial o privado se formaron co-
lonias agrarias de inmigrantes en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, 
Buenos Aires, La Pampa y Chubut; si bien el principal objetivo de estos 
pobladores era la agricultura, fieles a su tradición ordeñaron vacunos para 
beber leche y elaborar quesos y manteca. Así, sin proponérselo, ayudaron 
a divulgar técnicas de elaboración y hasta tuvieron alguna influencia en 
los hábitos de los criollos, en general reacios al consumo de leche y sus 
derivados. 

El censo nacional de mayo de 1895 informa que había en la Argentina 
un total de 357 fábricas de queso y manteca (251 de ellas en la provincia 
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de Buenos Aires, 55 en la ciudad de Buenos Aires, 24 en Santa Fe, 7 en 
Córdoba, 3 en Entre Ríos, y las 17 restantes en otras provincias).

A fines del siglo XIX los quesos importados de Europa eran los prefe-
ridos en las mesas argentinas y los de mayor venta. La quesería nacional, 
aunque irregular en su producción, trataba de imitar los quesos europeos, 
sobre todo los más solicitados. Ello, sumado a sus precios más accesibles, 
la mantenía activa en el mercado interno y le permitía algunas exportacio-
nes a Brasil, Uruguay y Paraguay. 

En los primeros años del siglo XX se fabricaban en la Argentina distintos 
tipos de quesos, muchos de ellos –como dijimos– imitaban creaciones euro-
peas. Entre otros, podemos mencionar: Pategrás, Chubut, Pecorino Romano 
del país, Chiavarí, Neuquén fresco, Gruyere, Doble crema, Sbrinz, Reggianito, 
Cheddar, Chester, Parmesano, Camembert y Fresco común tambero. Según 
los expertos de entonces los principales defectos de aquellos quesos eran 
que carecían de uniformidad en el tipo y de un estacionamiento adecuado.

Una triste anécdota: la Primera Guerra Mundial había aumentado sensi-
blemente la demanda exterior de manteca y quesos argentinos y, en 1917, 
comerciantes de Estados Unidos adquirieron a precios muy elevados gran-
des partidas de quesos, que se embarcaron en Buenos Aires. Lamentable-

Quesos holandeses. En el siglo XIX la incipiente industria nacional trataba de imitar 
los quesos europeos de mayor demanda.
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mente, buena parte de esa mercadería no reunía la calidad estipulada y por 
su rápida descomposición debió arrojarse al mar antes de llegar a destino. 
Así, la operación ocasionó importantes pérdidas a los compradores y un 
desprestigio del que la incipiente industria tardó en reponerse. 

Colorante para quesos

Esto lo contó Clemente Onelli en 1918: “Un muchacho vio com-
prar a precio de oro, por su escasez, un frasco de tintura vegetal para 
colorear quesos; alumno de cuarto año del Colegio Nacional (aplaza-
do), el joven es amigo del quesero mayorista que compraba el colo-
rante. Le pide el frasco donde hay pegada una etiqueta de Estocolmo: 
moja el tapón en el contenido, se mancha las manos, prueba con la 
lengua. Dice que el sabor le recuerda a una fruta paraguaya desabri-
da que una vez se puso de chico en la boca, cuyo lindo color y gusto 
soso le quedó grabado en la memoria por la soberana palmada que 
entonces le dio la niñera que lo cuidaba.

Como no tiene dinero para ir hasta Asunción, el muchacho se 
dirige a un barco que debe partir con ese destino. Elige a un viejo 
con cara de bueno y le explica lo que necesita. A su regreso del Pa-
raguay el viejo le trae, por 20 pesos, unos doscientos kilos de semilla 
de urucú (Bixa orellana, para los científicos), que es el sabor que tan 
bien recordaba.

El joven fabrica en una olla casera su tintura y la vende a 4 o 5 
pesos el litro. Esta tintura antes de la guerra se vendía a 10 pesos y 
hoy (cuando el relato de Onelli, a comienzos de 1918) a 30, porque 
se importa de Europa.

Así, la mayoría de los quesos elaborados en el país deben su co-
lor ‘ambarino subido’ al tinte fabricado y vendido por este muchacho 
que dejó sus estudios cuando lo aplazaron. Tiene 20 años, el negocio 
anda muy bien y piensa casarse”, concluye Onelli.

* * *
Con respecto a las propiedades del urucú (Bixa orellana), ya en 

1876 escribía el botánico Domingo Parodi: “Arbusto común de cu-
yas semillas se extrae una materia colorante cuyo uso es conocido, y 
que los indios emplean para pintarse el rostro en sus días festivos o 
cuando entran en combate” (“Notas sobre algunas plantas usuales del 
Paraguay, de Corrientes y de Misiones”. 1877. Anales de la Sociedad 
Científica Argentina. Tomo V. Buenos Aires).
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En diciembre de 1922, el director de la Asistencia Pública de Buenos Ai-
res, Fermín Rodríguez, encargó a la Oficina Química Municipal un estudio 
sobre todas las marcas de quesos que se comercializaban en la ciudad para 
determinar su composición real.

El estudio reveló “el escaso o nulo valor nutritivo de muchas marcas 
de quesos acreditados y de alto precio en plaza”, cuya composición no 
correspondía con la que se formulaba en las etiquetas o en “propagandas 
hábilmente efectuadas”. Estas conclusiones tuvieron amplia repercusión y 
hasta se pensó en sancionar una ordenanaza con el objetivo de crear una 
nomenclatura sencilla para clasificar los quesos en diferentes categorías y 
evitar así el engaño al público. Pero no pasó de un proyecto.

A esos manejos inescrupulosos, que desacreditaron los primeros pasos 
de nuestra industria lechera, se refirió en 1923 José Tomás Sojo, presidente 
del Comité Nacional de Defensa de la Producción de la Sociedad Rural 
Argentina. “Ha faltado una eficiente acción tutelar del gobierno y hemos 
atravesado períodos –hoy felizmente casi olvidados– de completo descré-
dito, cuando un interés particular mal entendido adulteró el producto que 
inmediatamente vio descender la estimación y los precios…” (3). 

Superados aquellos manejos inescrupulosos no terminaron los proble-
mas. En la década de 1920 hubo que enfrentar bruscas modificaciones en el 
precio de los productos lácteos. El presidente de la Sociedad Rural, Pedro 
T. Pagés, le escribe entonces al ministro de Agricultura de la Nación, Tomás 
A. Le Bretón, que aquella entidad “no puede aceptar la responsabilidad de 
fomentar la implementación en gran escala de la industria lechera mientras 
subsista la amenaza, frecuentemente convertida en realidad, de tener que 
vender los productos a precios inferiores al costo de producción”. Y solicita 
una amplia investigación para determinar “si las bruscas alzas y bajas que 
se presentan en las cotizaciones de los productos lecheros, desorientando 
al mercado y perjudicando al productor, obedecen a causas legítimas o a 
factores artificiales” (4).

 1. MELLET, J. [1824] 1959. Viajes por el interior de la América Meridional (1808 – 1820). 

Editorial del Pacífico S. A., Santiago de Chile. 

 2. “Industrias rurales complementarias”. 1899. Anales de la Sociedad Rural Argentina, vol. 

XXXIV.

 3. “Primer Concurso Regional de Vacas Lecheras”. 1923. Anales de la Sociedad Rural Ar-

gentina, vol. LVII.

 4. PAGÉS. P. T. 16 de mayo de 1923. Pasaje de una carta al ministro Le Bretón.
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11
Formación técnica

“Batiendo la nata se convierte en manteca”.
Proverbios 30, 33. Siglo V a. C. 

Precursor de la enseñanza agrícola en nuestro país fue sin duda Domin-
go Faustino Sarmiento. Ya a mediados del siglo XIX advertía sobre la 
necesidad de transformar nuestro sistema tradicional de producción, 

que se basaba en la cría y el engorde de ganado en enormes extensiones 
de praderas naturales sin cercos. “Todo era campo abierto –recuerda Wi-
lliam H. Hudson– y los animales semisalvajes en sus costumbres vagaban 
a gusto sobre la planicie pero vigilados por peones que los arreaban para 
hacerlos volver cuando se alejaban demasiado de sus propias tierras”. Y 
agrega que había estancias “con 50.000 cabezas cada una” (1).

Explicaba Sarmiento que tal sistema extensivo no propiciaba el cultivo 
de los campos ni el establecimiento de pobladores. Mantener a millares de 
animales en los límites de la propiedad y bajo el dominio de sus dueños 
solo “requiere hombres en permanente custodia”. Hombres a los que gra-
ciosamente llamaba “cercas animadas” (2). 

Tanto Sarmiento como su ministro de Instrucción Pública, Nicolás Ave-
llaneda (después presidente de la Nación, 1874-1880), estaban convencidos 
de que el cultivo de la tierra con la participación de inmigrantes era la for-
ma de crear poblaciones estables y laboriosas. Para decirlo con las mismas 
palabras del estadista sanjuanino, la idea era “sustituir la estancia por el 
terreno de labor, el gaucho por el vecino desmontado”. 

Refiriéndose al sistema imperante de ganadería extensiva, escribía Sar-
miento: “Manera estúpida, pobre y ruinosa de criar las vacas, malogrando 
el terreno e impidiendo la población y la industria”, y agregaba con énfasis: 
“¡Las vacas dirigen la política argentina!” (3). 

Sarmiento exhortaba a poner límites en aquella ganadería primitiva y 
propiciaba el cultivo de la tierra, la silvicultura y el desarrollo de otras ac-
tividades complementarias, como el tambo. Con ese objetivo proyectó (4) y 
alentó –sin éxito– la creación de “escuelas agronómicas” que incluían labo-
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res en “establos modelos para lecherías”. De acuerdo con las necesidades 
de aquel tiempo, su meta era una educación orientada hacia la agricultura. 
Así, no olvidó subrayar la importancia en aquellas escuelas de la docencia 
especializada: “El maestro no ha de ser el miserable pedagogo condenado 
a residir en un rincón despoblado para enseñar a deletrear a unos cuando 
niños desaseados y estólidos. El maestro ha de ser un agricultor que se ha 
educado convenientemente…”.

En su histórico y frustrado proyecto Sarmiento fue también de los pri-
meros en señalar la ausencia de cercos como una limitante de la lechería, y 
advirtió, antes que muchos tamberos, la necesidad de mejorar el rodeo le-
chero con la incorporación de vacunos especializados: “Una vaca ordinaria 
produce 6 litros de leche, mientras que ciertas razas especiales [que había 
conocido en Francia] dan hasta 26 litros diarios”.

Como sostenían Sarmiento y Avellaneda, el desarrollo de la actividad 
lechera requería sin duda la formación técnica de quienes debían participar 
en las distintas etapas. Pero recién a fines del siglo XIX comenzaron a surgir 
posibilidades de aprendizaje lechero. En consecuencia, resulta compren-
sible el avance más lento en rubros de mayor complejidad, como lo es la 
fabricación de quesos.

Enrique Fynn (h), importante productor lechero de aquellos tiempos, 
advertía que casi la totalidad de la leche producida en la Argentina se 
empleaba en la fabricación de manteca. “La leche desnatada se destina di-
rectamente, o previa extracción de caseína, a la alimentación de cerdos. La 
fabricación de queso, que permite un aprovechamiento más remunerativo, 
casi no existe. Esto no puede ser atribuido a falta de consumo, pues es 
bien conocida la cantidad considerable que se importa, especialmente de 
Francia y Suiza”. La diferencia en el volumen de producción entre manteca 
y quesos se explica, según Fynn, porque la elaboración de estos requiere 
mayor conocimiento técnico e “instalaciones dispendiosas” que no están al 
alcance de todos (5).

Destinado a la enseñanza agrícola, pero de un nivel superior, el 6 de 
agosto de 1883 comenzó a funcionar en Llavallol, partido de Lomas de Za-
mora, el “Instituto Agronómico Veterinario Santa Catalina”, precursor de los 
estudios de ciencias agropecuarias en la Argentina.

Por esos años parecía renacer también la inquietud de proporcionar 
a la juventud rural enseñanza práctica en el campo de labores agrícolas y 
ganaderas que, en algunos casos, incluían la actividad lechera. Aparecieron 
así las “escuelas de agricultura práctica”.

En enero de 1894, por iniciativa del papa León XIII, los salesianos crea-
ron en Uribelarrea, partido de Cañuelas, una “Escuela de Agricultura Prác-
tica”, posiblemente la primera en Latinoamérica destinada a la enseñanza 
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de tareas rurales a los jóvenes. El predio se usaba también como lugar de 
descanso para alumnos salesianos de otras localidades. Uno de los que se 
alojó allí por razones de salud durante varios meses fue Ceferino Manuel 
Namuncurá (1886-1905), hijo de una chilena y del cacique mapuche Ma-
nuel Namuncurá, y hoy reconocido como beato por la Iglesia católica (6).

Ceferino visitó en esa oportunidad a Miguel Nemesio de Uribelarrea, 
fundador del pueblo homónimo, donante del campo destinado a la escuela 
salesiana y precursor de la actividad lechera en nuestro país. Don Miguel 
solía reunir en su casa –vecina a la escuela– a algunos estudiantes, con 
quienes departía sobre la fabricación de manteca y quesos. Julio C. Salmini, 
uno de aquellos alumnos, cuenta que Ceferino escuchaba las charlas con 
atención y terminó siendo un buen amigo de don Miguel (7).

Durante la segunda presidencia de Julio A. Roca (1898-1904) comenzó 
a funcionar en Bell Ville, Córdoba, la denominada entonces “Escuela de 
Lechería y Practicultura”, dependiente de la Dirección de Enseñanza Agrí-

A fines del siglo XIX se crearon las primeras “escuelas de agricultura”. Sus progra-
mas incluían, además de clases teóricas, prácticas en el campo. 
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cola del Ministerio de Agricultura. Fue una de las primeras instituciones de 
enseñanza dedicadas a la lechería y tuvo como fundador y primer director 
a Tomás R. Amadeo (8). 

Con el objetivo de organizar y reglamentar la enseñanza agrícola prác-
tica, destinada a la juventud rural, se creó en 1908 –en el ámbito del Mi-
nisterio de Agricultura de la Nación– la División de Enseñanza Agrícola, a 
cargo del ingeniero Ricardo Huergo. Lo acompañaron en su tarea Ángel 
Gallardo, Manuel Gelderen, Ronaldo Tidblom, José Olmedo y Tomás R. 
Amadeo. Este último (9) fue designado posteriormente director de aquella 
División (10).

En 1916 la escuela de Bell Ville, que mencionamos anteriormente, ela-
bora varios tipos de queso, entre ellos “uno de pasta dura, de sabor exqui-
sito, que ha sido designado con el nombre de Centenario” (11).

Sin embargo, la falta de capacitación docente, de administración e ins-
talaciones adecuadas frustraron en aquellos años el accionar eficaz de estas 
escuelas agrícolas estatales.

A comienzos de 1917 el diputado Nicolás Repetto denunció en el Con-
greso Nacional el estado “desastroso” –según sus palabras– de la enseñanza 
agrícola y propuso la creación de una comisión investigadora.

En su extensa y documentada exposición, basada en visitas que hizo 
a establecimientos educativos estatales, señaló especialmente el mal fun-
cionamiento de la escuela agrícola creada en la ciudad de Córdoba; la de 
Concordia, Entre Ríos; Puerta de Díaz en Salta; Posadas, Misiones; y las de 
Tucumán y San Juan. Solo se refirió en términos favorables a la de Casilda, 
Santa Fe, cuyo director era Silvio Spangenberg.

Entre los peores establecimientos estatales mencionó a los dos que 
brindaban entonces enseñanza relacionada con la lechería y sus productos: 
el bonaerense de Olavarría y el de Bell Ville, Córdoba. Subrayó, entre otras 
deficiencias, que el primero no tenía vacas y el segundo solo producía 120 
litros de leche por día y debía comprar a sus vecinos para poder fabricar 
su famoso queso. “La escuela de lechería de Bell Ville, agregó, constituye 
la nota más elocuente de la desorganización, de la falta de criterio y de la 
absurda ubicación entre los institutos agrícolas argentinos” (12). 

 1. HUDSON, G. E. [1922] 1944. Una cierva en el parque de Richmond. Editorial Claridad, 

Buenos Aires.

 2. SARMIENTO, D. F. [1855] 1951. “Plan combinado de educación común, silvicultura e 

industria pastoril, aplicable al Estado de Buenos Aires”. Obras completas. Tomo XXIII. 

Editorial Luz del Día, Buenos Aires.
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 4. Op. cit. en nota 2.
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12
Otros productos

“… fino dulce de leche de los cumpleaños”.
JorGe luis borGes. 1929. Muertes de Buenos Aires.

La caseína, sustancia proteica presente en la leche, tiene aplicacio-
nes en la elaboración de productos alimentarios (derivados lácteos 
y cárnicos, pan, repostería), preparados medicinales, concentrados 

proteicos, y también es un componente utilizado hoy en algunas industrias 
(pegamentos, pinturas, plásticos).

Hasta 1900 la elaboración de caseína era desconocida en nuestro país. 
Después de largos y laboriosos experimentos, los empresarios Andrés G. 
Elowson y Juan Wester lograron encontrar una fórmula eficiente y económi-
ca. Iniciaron los trabajos en un local anexo a su fábrica de manteca “Las De-
licias”, que se hallaba en Florencio Varela, Buenos Aires, y continuaron pos-
teriormente en otros establecimientos bonaerenses en Glew y Gándara. Entre 
los fundadores de esta rama de la industria, merece recordarse asimismo una 
pequeña fábrica, denominada “La Buenos Aires”, que fundó José C. Basalú 
en 1903. Poco después esa empresa se transformó en la “Compañía Nacional 
de Caseína de Basalú, Piccardo y Cía.”, y más tarde en sociedad anónima, 
siempre dedicada durante más de 30 años a la producción de caseína (1).

A mediados del siglo XIX comenzó a disponerse de hielo en Buenos Ai-
res. Las barras (envueltas en aserrín) llegaban en las bodegas de los barcos 
desde Estados Unidos e Inglaterra. Ello permitió la elaboración comercial 
de helados. Así, en 1855 en la ciudad de Buenos Aires, en el “Café del 
Plata” del portugués Miguel Ferreira, ubicado en la calle Federación (hoy 
Rivadavia), se vendieron los primeros helados (2). Un año después, en la 
esquina de Defensa y Victoria (hoy Hipólito Yrigoyen), frente a la Plaza 
Victoria (hoy Plaza de Mayo), Francisco Migoni en su “Café de Catalanes” 
(ya famoso por su “mondongo” y su “carnero al horno con papas”) ofrecía 
“los mejores helados de crema” (3). Pronto otros cafés y confiterías elabo-
raron helados. 

Antes de la llegada del hielo que mencionamos, en las primeras déca-
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das del siglo XIX se solían aprovechar las granizadas para hacer helados. 
Así lo cuenta Mansilla: “Cuando caía granizo en abundancia, se recogía una 
buena cantidad y se hacían helados de leche y huevo con canela o con 
vainilla” (4).

Naturalmente, en otras regiones del país, como la cordillerana, merced 
al más fácil acceso al frío los helados se conocieron antes que en Buenos 
Aires (5).

En 1902, la familia Cocitore introdujo desde Italia para su confitería “El 
Vesubio” la primera máquina manual de hacer helados (un cilindro de co-
bre cubierto de hielo, en cuyo interior se ponía leche, crema, azúcar, y se 
lo hacía girar con una manivela). Desde aquel entonces, con otros dueños 
y otras máquinas, mantiene abiertas sus puertas en el mismo lugar: Corrien-
tes 1181 (6). Es la más antigua de las heladerías que hoy existen en Buenos 
Aires. Famosa por sus helados y su “chocolate con churros”, en sus mesas 
alguna vez se sentaron Carlos Gardel, Julio De Caro, Alfredo Palacios, Luis 
Sandrini, Astor Piazzolla, Jorge Luis Borges y Tita Merello, entre otros. 

La gran inmigración italiana, sobre todo la proveniente de Nápoles y 

La firma “Elowson y Wester Lda.” inició la elaboración de caseína en la Argentina.
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Génova, introdujo la pizza en la Argentina a fines del siglo XIX. Si bien 
no se conoce la fecha en que comenzó la venta al público en las primeras 
pizzerías, se sabe que estas se expandieron con rapidez desde la segunda 
y tercera década del siglo XX. 

En el barrio de La Boca (Suárez 394), el genovés Agustín Banchero 
abrió en 1893 una panadería en la que vendía fugazza con queso. Sus 
descendientes fundaron en el mismo lugar, en 1932, la famosa pizzería 
“Banchero”.

En la ciudad de Buenos Aires, algunas de las pizzerías importantes de 
hoy iniciaron su actividad en la década de 1930. Entre ellas, “Las Cuarte-
tas” (1932), “Güerrin” (1932), “Pirilo” (1932), “El Cuartito” (1934), “Burgio” 
(1935), “Angelín” (1938) y “La Mezzetta” (1938). Bruno, personaje de una 
famosa novela ambientada en la década de 1950, dice que en Buenos Aires 
hay “más pizzerías que en Nápoles y Roma juntos” (7). 

No cabe duda de que esa creciente elaboración de pizza fue un impulso 
importante en la demanda de queso (muzzarela). Dicen los especialistas en 
gastronomía que la pizza introducida por la comunidad italiana, al adaptar-
se paulatinamente al gusto argentino, incorporó algunas modificaciones en 
sus ingredientes. En especial la abundancia de queso, que supera holgada-
mente la cantidad empleada por los italianos (8).

Sin alcanzar la relevancia de la manteca, el queso y la caseína, en los 
primeros años del siglo XX también se producía en la Argentina kephyr 
(leche fermentada), leche condensada (denominada entonces “leche para 
viajeros” porque podía conservarse unos seis meses), dulce de leche y ja-
bón de leche. 

El 6 de enero de 1904 en una estancia de Navarro, Buenos Aires, inau-
guró sus instalaciones la primera fábrica de leche en polvo, “The Dried Milk 
Company Limited”. Con asiento en Londres tenía oficinas en Buenos Aires 
(Avenida de Mayo 1357), y algunos accionistas argentinos (Jorge A. Frías, 
Teodoro Bary, Saturnino J. Unzué, José Alberto Carabassa, Marcelo T. de 
Alvear, Enrique Brisson y Narciso Ocampo, entre otros).

Reemplazando el agua por leche desnatada se elaboraba el llamado 
pan de leche: con 1,550 kilos de harina y un litro de leche se obtenía un 
pan de 2,500 kilos (9).

Sobre la creación del dulce de leche, plato tradicional en la Argentina, 
no existe información fidedigna. Según una antigua tradición habría nacido 
en junio de 1826 en forma accidental, por descuido de una empleada de 
Juan Manuel de Rosas que olvidó sobre el fuego un recipiente que contenía 
leche azucarada. Según esta versión el hecho tuvo lugar en Cañuelas, Bue-
nos Aires, en “La Caledonia”, una de las estancias del dictador.

Sí se sabe con certeza que “La Martona” fue la primera empresa argen-
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tina que fabricó dulce de leche en forma industrial, a partir de 1902, para 
vender en sus lecherías de la ciudad de Buenos Aires.

En la Primera Exposición Internacional de Lechería, celebrada en 
Washington en 1921, la presentación del dulce de leche argentino tuvo 
singular éxito y gran repercusión periodística internacional.

 1. 25 años de la industria lechera en la República Argentina. 1941. Esnea, Buenos Aires.

 2. Para anunciar aquella primera venta de helados, Ferreira colocó un cartel con estos 

versos: “Soave vivanda/ di delicata neve/ che qual più si mangia/ rendi più piacere” 

(Suave pitanza/ de nieve delicada/ que cuanto más se come/ más placer se siente).

 3. BILBAO, M. [1934] 1981. Tradiciones y recuerdos de Buenos Aires. Ediciones Dictio, 

Buenos Aires.

 4. MANSILLA, L. V. [1904] 1978. Mis memorias. Infancia – Adolescencia. Editorial El Ate-

neo, Buenos Aires.

 5. CAMPBELL SCARLETT, P. [1838] 1957. Viajes por América. Claridad, Buenos Aires. 

 6. El 25 de octubre de 2006 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de-

claró a la confitería y heladería “El Vesubio” “sitio de interés cultural por su aporte a la 

identidad porteña desde 1902” (Resolución Nº 347/2006).

 7. SÁBATO, E. [1961] 1991. Sobre héroes y tumbas. Seix Barral, Barcelona.

 8. SORBA, P. E. 2010. Pizzerías de Buenos Aires. Planeta, Buenos Aires.

 9. LEMÉE, C. 1905. Curso ilustrado de agricultura. XIV: “Industrias de la estancia”. Edito-

res Sesé y Larrañaga, La Plata.

Optimismo

“Es lícito ser optimista en un país como el nuestro, que en 1914 
exportaba 14.000 cajones de manteca y en 1919 mandó al exterior 
90.000 cajones. Que en 1914 importaba 5.000.000 de kilos de queso 
y cinco años después, sin aporte del extranjero, se basta para cubrir 
íntegramente el consumo interno y llegó a exportar más de 7.000.000 
de kilos de queso. Tenemos la suerte de ser el pueblo que más pro-
duce en la Tierra con relación a su población y que en nuestra Patria 
la realidad supera con frecuencia a los pronósticos más halagüeños”.

José Tomás Sojo, en el acto inaugural del Primer Concurso Regional de Vacas 

Lecheras. Mar del Plata, domingo 25 de marzo de 1923.
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13
Lecherías del 900

“No vayas a lecherías…”.
Seguí mi consejo. 1928. Tango. 

En 1900 “La Martona” contaba con unas 40 lecherías en la ciudad 
de Buenos Aires, comercios donde se vendía leche, crema, cuajada, 
manteca, quesos y, a partir de 1902, dulce de leche. A fines de la 

década de 1910 las lecherías de esta empresa sumaban 67.
Aunque en menor número también tenían lecherías, similares a las de 

“La Martona”, las empresas “La Marina” y “Granja Blanca” (mencionadas en 
el capítulo 8).

Además de las pertenecientes a estas conocidas empresas, en las pri-
meras décadas del siglo XX se multiplicaron las lecherías sobre todo en la 
ciudad de Buenos Aires, donde era posible sentarse a una mesa y tomar un 
vaso de leche por 10 centavos. Otras opciones eran leche batida con cre-
ma, café con leche, cuajada, chocolate o candeal (también llamado candial, 
era leche bien caliente mezclada con una yema, azúcar y algo de canela o 
vainilla); todo ello podía acompañarse con vainillas, bizcochos o churros. 
Algunos tangos de entonces hacen referencia a esta modalidad porteña. 
Así, Gardel cantó: “No vayas a lecherías a pillar café con leche/ morfate 
tus pucheretes en el viejo Tropezón” (1), en tanto que otro tango de aquella 
época aconsejaba a una “pebeta”: “Tomá leche con vainillas o chocolate 
con churros/ aunque estés en el momento propiamente del vermut” (2).

Según Bernardo González Arrili, en el Buenos Aires de 1900 “cada tres 
o cuatro cuadras” existía un tambo-lechería. Al recordar uno de ellos (en 
Suipacha entre Corrientes y Lavalle) dice que en un patio con piso de mo-
saicos, próximo al establo donde se hallaban las vacas, había un mostrador 
diminuto y tres o cuatro mesitas y sillas de hierro desarmables. Allí podía 
beberse un vaso de leche con vainillas, “entre gallinas que picoteaban 
sueltas”. Y agrega: “Media cuadra más allá del tambo cantaba Caruso” (3). 
(Se refiere al gran tenor napolitano Enrico Caruso, quien cantó en varias 
oportunidades en Buenos Aires, entre 1899 y 1917).
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Hablando de lecherías de los comienzos del siglo XX, recuerda Joaquín 
Gómez Bas que en una de la calle Corrientes “anclaba su vagancia media 
docena de cómicos sin contrata”. Como además eran “timberos”, cada uno 

Mostrador de una lechería porteña en 1908. Archivo General de la Nación Argentina.
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colocaba sobre la mesa frente a él un terrón de azúcar, luego de establecer 
una postura individual de 10 centavos, y “ganaba el propietario del terrón 
en el que primero se posara una mosca” (4). Es tradición que también en la 
mesa de una lechería de la avenida Entre Ríos, a pocas cuadras del Congre-
so Nacional, se habría consumado el más famoso de los “cuentos del tío”: 
la venta de un tranvía. 

Bajo el título Poemas lácteos, el periódico quincenal Martín Fierro pu-
blicó en 1924 varias composiciones referidas a una lechería porteña y a sus 
productos tradicionales, como el vaso de leche, café con leche, vainillas, 
chocolate (“¡Oh, que nunca, que nunca!/ falten en nuestros bolsillos/ los 
setenta centavos que nos cuestas/ ¡Oh chocolate excelso! ¡Oh líquido ex-
quisito!”), queso, candial (“¡Leche con huevos, canela, azúcar!/ candial, oh 
salve…”), sin olvidar a la “menuda y leve” muchacha –hija de la dueña de 
la lechería– que servía las mesas (5). Firmaban los poemas Eslavo y Argento. 
Años después se reveló que estos seudónimos ocultaban los nombres de 
César Tiempo y Aristóbulo Echegaray, y que la lechería evocada en sus 
poemas se encontraba en la avenida Entre Ríos al 700 (6).

En 1930 “La Martona” alcanzó las 125 sucursales, que expendían diaria-
mente unos 80.000 vasos de leche, entre 100.000 y 150.000 litros de leche 
pasteurizada, y de 5 a 10 toneladas de manteca.

 1. Seguí mi consejo. Tango de Eduardo Trongé (letra) y Salvador Merico (música). Lo 

estrenó Olinda Bozán en 1928 y Carlos Gardel lo grabó en 1929.

 2. ¡Atenti, pebeta! Tango de Celedonio Flores (letra) y Ciriaco Ortiz (música), estrenado 

en 1929.

 3. GONZÁLEZ ARRILI, B. 1967. Buenos Aires 1900. Centro Editor de América Latina, Bue-

nos Aires.

 4. GÓMEZ BAS, J. 1976. Buenos Aires y lo suyo. Plus Ultra, Buenos Aires.

 5. ESLAVO y ARGENTO. “Poemas lácteos”. Martín Fierro, Año 1, nros. 12 y 13, Segunda 

época. Buenos Aires, 20 de noviembre de 1924.

 6. ECHEGARAY, A. “Viejas lecherías”. Clarín. Buenos Aires, 27 de marzo de 1980.
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14
Condiciones sanitarias

“–Yo fui lechero cuando tenía trece años.
–¡Pobre!
–¡No! ¿Por qué? ¡Era divertido! Me dormía, y 
el caballo me despertaba delante de la casa 
de cada cliente. Se los conocía de memoria”.

osvAlDo DrAGún. 1957. Los de la mesa 10.

Por fin en 1881 se dispuso del instrumento necesario para el tan recla-
mado y postergado control sanitario de los alimentos, entre ellos la 
leche. El 15 de febrero de aquel año se sancionó la ordenanza que 

creaba la Oficina Química Municipal y con ella el primer laboratorio quími-
co oficial que conoció nuestro país. Además, sirvió de inspiración para la 
apertura de otros laboratorios que, con la misma estructura, comenzaron a 
funcionar en localidades del interior, como Córdoba, Mendoza, Tucumán, 
Rosario, La Plata, San Juan y Corrientes. La Oficina Química bonaerense, 
por ejemplo, comenzó su accionar en La Plata por ley del 15 de junio de 
1887 con el objeto de “vigilar el expendio de las sustancias alimenticias en 
toda la provincia” (art. 1), y podía actuar “por requerimiento del público o 
por iniciativa propia” (art. 3).

Unos años antes de crearse la primera de estas oficinas en la ciudad 
de Buenos Aires, el Dr. Pedro Narciso Arata (1849-1922), químico, far-
macéutico y médico, fue enviado a París para que estudiara “in situ” la 
organización del laboratorio municipal de aquella ciudad. En 1883 se lo 
designó titular de la Oficina Química Municipal, donde trabajó tenazmente 
y enfrentó muchas dificultades en el control sanitario de los alimentos; se 
retiró en 1911. Pese a su labor y a la de otros funcionarios, nuestra lechería 
demoraría todavía muchos años en alcanzar un nivel de higiene aceptable. 

Según un informe de Manuel Bernárdez, periodista entonces de El Dia-
rio, al comenzar el siglo XX se consumían diariamente en la ciudad de 
Buenos Aires unos 200.000 litros de leche, pero “la venta de leche higiénica 
que se puede beber sin peligro no excede de 40.000 litros”. Dice que solo 
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tres empresas –“La Martona”, “La Marina” y “Granja Blanca” (a las que nos 
referimos en capítulos anteriores)– venden leche higiénica. Agrega que el 
resto de las leches que se comercializan diariamente en Buenos Aires y re-
presenta cuatro quintos del consumo, “son sencillamente inaceptables para 
la alimentación, como lo ha demostrado en un estudio decisivo lleno de 
autoridad y elocuencia profesional la comisión de médicos nombrada por la 
intendencia municipal e integrada por los doctores Piñero, Podestá, Aráoz 
Alfaro y Even”. Bernárdez atribuye buena parte de la contaminación a los 
tarros metálicos de donde se extrae la leche durante la venta ambulante: 
“¡Ese tarro! No hay higiene que le entre. Los preceptos municipales se estre-
llan en él. El vasco lo vacía en la venta diaria y el interior del recipiente va 
marcándose con anillos de grasa en los diversos niveles del líquido. Regresa 
al corralón cansado y hambriento. ¿Qué le sucede al tarro? Hay quien dice 
que ciertos lecheros progresistas le pasan una agua. Pero es sabido que las 
gorduras adheridas al tarro no sufren nada con esta añagaza higiénica. Y 
allá van los tarros al tren, al tambo, para regresar al otro día, y seguir su 
grasiento destino, conservando las huellas acumuladas de todas las leches 
que han ido sucesivamente pasando por su interior nauseabundo”. Y con-
cluye categóricamente: “Las leches que se venden en Buenos Aires por los 
lecheros ambulantes y por los tambos del tipo crónico, no son leches” (1).

Una ordenanza del 13 de diciembre de 1907 estableció que “es obli-
gatoria la higienización de la leche para consumo de la Capital”, y señaló 

Vaca criolla y ordeñe en 1905. El ordeñe era el primer eslabón de una lechería sin 
higiene.
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que “entiéndese por higienización de la leche la que después de filtrada ha 
sido pasteurizada o esterilizada…” (art. 1). Además, “los envases deberán 
llevar impreso y en lugar visible, el nombre de la fábrica donde se haya 
higienizado” (art. 4). Pero estas disposiciones no se cumplieron (todavía en 
1940 solo un 30% de la leche que se vendía en la ciudad de Buenos Aires 
era pasteurizada).

En 1908, la Argentina contaba con 719 establecimientos dedicados a la 
actividad láctea (529 lecherías, 29 mantequerías, 76 queserías y 85 mixtos). 
El consumo de leche en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe no lle-
gaba a 250 gramos por habitante por día, y en las demás no alcanzaba los 
80 gramos. 

Doce años después, un informe de la Dirección General de Econo-
mía Rural y Estadística revela un sensible crecimiento: los establecimien-
tos que elaboraban exclusivamente subproductos de la leche (cremerías, 
mantequerías, queserías) sumaban 4349, y las exportaciones llegaban a 
12.939.000 kilos de manteca y 7.879.000 de quesos. 

Pero, en general, las condiciones sanitarias de la producción, transpor-
te y distribución dejaban todavía bastante que desear, y hasta suscitaban 
alguna encendida polémica. Así, en 1916, los doctores Giordano Bruno 
Cavazzutti, médico del Hospital de Niños, y Emilio D. Cortelezzi, profesor 

de la Facultad de Veterinaria 
de La Plata, denuncian en una 
conferencia las condiciones 
antihigiénicas de la leche que 
se consume en La Plata, se ma-
nifiestan contrarios al sistema 
de pasteurización tal como se 
realizaba entonces y proponen 
algunas medidas para mejo-
rar las condiciones sanitarias. 
Opinan que la leche “se ha 
transformado en un producto 
desagradable, de menguadas 
propiedades nutritivas y con 
frecuencia nocivo, capaz de 
enfermar por los microbios y 

A comienzos del siglo XX la falta 
de higiene de los tradicionales ta-
rros metálicos contribuía a la con-
taminación de la leche.



80

toxinas que contiene”. En otro pasaje de su disertación se refieren a los 
tambos: “Todos los que hayan tenido oportunidad de visitar un tambo rural, 
salvo contadísimas excepciones, habrán recogido la impresión más pésima, 
por el estado de abandono en que se encuentran estos establecimientos”. 
A continuación se refieren a las construcciones (“hechas con latas, ranchos 
o pocilgas, ¡sin un árbol!, que sirven de casa habitación, de depósito de im-
plementos y de reparo para los animales”), a la promiscuidad en que vive 
el ganado vacuno, con caballos, cerdos, perros, gatos, aves e incluso con 
cadáveres de animales… Y siguen enumerando calamidades, entre ellas va-
rias enfermedades que la leche contaminada puede trasmitir al hombre (2). 

Esta conferencia mereció extensa réplica del doctor César Zanolli, jefe 
de la Inspección Veterinaria Municipal y profesor de la Facultad de Veteri-
naria de La Plata, quien hace un análisis muy detallado de lo expresado por 
los doctores Cavazzutti y Cortelezzi. Dice que desea “tranquilizar el espíritu 
de los oyentes de aquella conferencia, visiblemente aterrorizados”, y en 
parte lo logra con su amplio informe, que tiene elocuente subtítulo: “Re-
sultados favorables de la higienización obligatoria de la leche en la ciudad 
de La Plata”. En síntesis, para Zanolli “la leche que se consume en La Plata, 
sin llegar a ser el ideal, es la mejor que se expende en el país y en muchas 
otras ciudades del extranjero” (3).

Distribuidor de leche en La Cumbre, Córdoba, en la década de 1920.
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Sobre lo que ocurría en el campo cordobés tenemos el testimonio de 
Nicolás Repetto, quien recuerda el “proceso sucio y largo” de un ordeño 
que presenció por aquellos años. Dice Repetto que el tambero “inició el 
ordeño con unas manos que habían pasado por tantos contactos impuros, 
incluso el de la manea de cuero, que cuando no aprisionaba las patas 
traseras de la vaca, yacía en el suelo estercolado del corral”. Y añade que 
felizmente “esa mañana no soplaban vientos fuertes, que levantan nubes 
de polvo, muchas de cuyas partículas suelen caer en el balde de ordeño; ni 
amenazaba la lluvia, que al caer golpea sobre el lomo de la vaca, arrastra 
las suciedades del cuero, desciende en hilos delgados hasta la ubre y se 
mezcla, por fin, con la leche…” (4).

Según información proveniente de Santa Fe, por allí las cosas no anda-
ban mejor: “En la provincia no existe ninguna disposición que asegure a 
los vecinos el consumo de leche higienizada” (5); ni tampoco en la ciudad 
de Buenos Aires: “¡Tanto en materia de carne como de leche, vivimos en 
el régimen de la puerta abierta y de la más absoluta falta de contralor!”, 
exclamaba Tomás A. Le Bretón en la Cámara de Diputados, el 28 de julio 
de 1915, al hablar sobre la tuberculosis y su relación con la leche conta-
minada.

En 1919, la Asociación Nacional de Lechería en su asamblea anual de-
nuncia que los consumidores reciben con frecuencia productos lácteos adul-

Lecheros en La Plata. En 1916 hubo una encendida polémica sobre las condiciones 
sanitarias de la leche que se consumía en esa ciudad.
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terados, y recuerda que todos los años, desde su creación, esa Asociación re-
clama a los poderes públicos “una represión más enérgica de los fraudes que 
se producen en la lechería”. Al año siguiente, la misma Asociación advierte 
a las autoridades que fabricantes inescrupulosos adulteran la manteca para 
incrementar sus ganancias. Explica que “la manteca argentina de exportación 
no puede tener más del 16% de agua, pues en Europa y Estados Unidos no 
se tolera un porcentaje mayor; en cambio entre nosotros la manteca se vende 
con un porcentaje de agua que llega y aun supera el 30%.” 

Todavía en 1927 se habla de un “verdadero fraude” en cuanto al conteni-
do de humedad de la manteca destinada al consumo interno (6).

 1. BERNÁRDEZ, M. 1902. Tambos y rodeos. Argos, Buenos Aires.

 2. CAVAZZUTTI, G. B. y E. D. CORTELEZZI, 1916. La leche de consumo en La Plata. Con-

ferencia pronunciada el 24 de octubre de 1916 en el Colegio Nacional de La Plata, con 

auspicio de la Sociedad Médica. 

 3. ZANOLLI, C. 1917. “Estudio crítico de la conferencia de los Dres. Cavazzutti y Cortelezzi 

sobre la leche de consumo en La Plata”. Anales de la Sociedad Rural Argentina, vol. LI.

 4. REPETTO, N. 1959. Mi paso por la agricultura. Santiago Rueda, Buenos Aires.

 5. 25 años de la industria lechera en la República Argentina. 1941. Esnea, Buenos Aires.

 6 “Las mantecas argentinas y su comercio”. 1927. Anales de la Sociedad Rural Argentina, 

vol. LXI.

Pasteurización

A mediados del siglo XIX se comprobó que calentando alimentos 
o bebidas por encima de los 60°C disminuía sensiblemente el núme-
ro de microorganismos patógenos. Así, este proceso térmico impedía 
la alteración del producto y contribuía a su conservación.

El procedimiento recibió el nombre de pasteurización en home-
naje a su descubridor, Louis Pasteur (1822-1895). Las primeras expe-
riencias de este sabio francés sobre el efecto esterilizante del calor se 
aplicaron a la elaboración de vino, cerveza y vinagre.

A fines del siglo XIX científicos alemanes comenzaron a aplicar a 
la leche cruda el proceso térmico de Pasteur y debido a su eficacia 
pronto se extendió por el mundo.

En 1940 solo el 30% de la leche que se comercializaba en la ciu-
dad de Buenos Aires era pasteurizada. 

Conviene señalar que la pasteurización, si bien elimina las bacte-
rias patógenas, no mejora la calidad original de la leche.
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15
En paseos públicos

“El Departamento Ejecutivo construirá tambos modelo  
en sitios adecuados de la ciudad”.

Ordenanza Municipal. 17 de junio de 1913 (art. 1).

Con el objetivo de proporcionar al público leche recién ordeñada la 
Intendencia Municipal de Buenos Aires firmó un convenio el 1º de 
octubre de 1877 con Vicente L. Casares –quien años después fun-

daría “La Martona”– por el cual se arrendaba al empresario por el término 
de cinco años un kiosco y un terreno (de “40 varas de frente y 40 varas 
de fondo”) en el parque Tres de Febrero. Casares se comprometía a ins-
talar allí una lechería y debía “cercar el predio con barandas de madera, 
construir un establo, arreglar el terreno y sembrar plantas de adorno”. El 
lugar se denominó popularmente “Kiosco Casares”, “El kiosquito” o “El 
tambito” (1).

Años después, la creación de estos “tambos modelo”, con estricto 
control sanitario, se extendió a varios paseos públicos de la ciudad “a los 
efectos de obtener, de vacas seleccionadas y asépticamente ordeñadas, 
leches de especial calidad para la alimentación de los niños y de las per-
sonas que la requieran” (2). Así, el 26 de mayo de 1914 se inauguró el del 
Parque Presidente Nicolás Avellaneda (antigua quinta Olivera) y, el 24 
de octubre del mismo año, otro en Palermo. En 1919 se instaló el tambo 
modelo del Parque Chacabuco, con 12 vacas donadas por la estancia “Ta-
tay”. En todos ellos, alguien cómodamente sentado en un higiénico local 
podía beber leche (servida en vasos de papel descartable) acompañada 
con galletitas fabricadas por la empresa “Bagley” o con bizcochos de la 
“Panadería Carpinacci” (3). 

La empresa “Bagley” (creada por el estadounidense Melville Sewell 
Bagley en 1864) establecida en la avenida Montes de Oca, en Barracas, 
fabricaba gran variedad de galletitas y su conocido aperitivo “Hesperidina”. 
En tanto la “Panadería y Confitería Carpinacci”, fundada en 1884, tenía lo-
cales en Callao 2038 y Charcas (hoy Marcelo T. de Alvear) 1536. Fue famosa 
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por la calidad de sus bizcochos, entre ellos “Águeda”, que era, según la 
publicidad de 1919, “un bizcocho bombón, para pebetes de 2 a 90 años”.

También hubo en Buenos Aires, creados por la Intendencia Municipal 
en 1912, un tambo modelo de cabras en Parque Patricios y otro en Parque 
Saavedra donde se ordeñaban doce yeguas y veinte burras (4).

No debe causar extrañeza un tambo de yeguas y burras, pues desde 
antiguo se atribuía a la leche de esos animales propiedades beneficiosas, 
sobre todo en la crianza de niños y como alimento durante algunas enfer-
medades. Se sabe, por ejemplo, que François Quesnay (1694-1774), médico 
de la corte de Luis XV, recomendaba a la marquesa de Pompadour, enfer-
ma de tuberculosis, que bebiera leche de burra (5). La bella emperatriz ro-
mana Popea Sabina (30-65) hizo famosos los baños de inmersión en leche 
de burra que, según creía, ayudaban a rejuvenecer la piel.

En el siglo XIX gozó también de singular prestigio la leche de yegua o 
de burra fermentada mediante un procedimiento especial de origen asiá-
tico. Se denominaba Kumis y, según algunos médicos europeos, era “un 
agente terapéutico muy poderoso en el tratamiento de la tisis pulmonar” (6).

Aviso de “La Martona”. Unos años antes de fundar esta empresa, Vicente Casares 
instaló un tambo en el parque Tres de Febrero, que servía leche al público.
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En los primeros años del siglo XX en el mismo predio que había ocu-
pado el mencionado “Kiosco Casares” se emplazó uno de los más singula-
res tambos que existieron en la ciudad de Buenos Aires. Contaba con una 
precaria pista de baile (de tierra apisonada) y un pequeño despacho de 
bebidas. Allí iban “hombres de alcurnia que bailaban con sus acompañan-
tes de ocasión o con mujeres que concurrían solas” (7). La música estaba a 
cargo de tangueros famosos como Roberto Firpo (1884-1959) y el violinista 
Ernesto Ponzio (1885-1934), más conocido por “El Pibe Ernesto”.

El lugar se llamaba “El Tambo” porque se ordeñaban diariamente dos 
vacas, cuya leche consumía la concurrencia (además de otras bebidas). 
Don Juan era el dueño de este “bailongo”, y se cree que el conocido tango 
que lleva su nombre fue compuesto por Ponzio en su homenaje. 

 1. PUCCIA, E. H. 1976. El Buenos Aires de Ángel Villoldo 1860…1919. S/e, Buenos Aires.

 2. Ordenanza Municipal. 17 de junio de 1913 (art. 1).

 3. Revista del Jardín Zoológico de Buenos Aires. 1914. Época II, año X, nº 39 y 40; 1915. 

Hornos y empleados de la “Panadería y confitería Carpinacci” en la ciudad de Bue-
nos Aires. A la izquierda su fundador, Juan Carpinacci. Fotografía tomada en 1885.
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Época II, año XI, nº 41; 1921. Época II, año XVII, nº 65; 1922. Época II, año XVIII, nº 

66 al 68.

 4. Revista del Jardín Zoológico de Buenos Aires. 1913. Época II, año IX, nº 34 al 36.

 5. LEVRON, J. 1987. Madame de Pompadour. Javier Vergara Editor, Buenos Aires.

 6. “Leche de yegua fermentada”. 1874. Asociación Rural del Uruguay, año III, tomo III, nº 

47. Montevideo.

 7. “Librería de viejo”. La Nación. Buenos Aires, 4 de agosto de 1957.
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16
Mano de obra

“Nació y murió
junto a una vaca.
Entre sus manos duras,
la suavidad del mundo
tomó forma de vaca”.

 leopolDo mArecHAl. 1954. A la peona Ezequiela Farías.

La falta de mano de obra fue sin duda otro de los problemas que debió 
enfrentar nuestra incipiente industria láctea. Viajeros que recorrieron la 
Argentina en el siglo XIX coincidieron al señalar que el gaucho detesta-

ba cualquier tarea que no fuera “de a caballo”. Así, Woobbine Parish, diplo-
mático inglés, dice que en Buenos Aires “casi todo se hace a caballo”. Quedó 
sorprendido porque desde la cabalgadura se pescaba en el río, se cazaban 
perdices o se sacaba un balde de agua de un pozo, y escribió: “Todos saben 
montar a caballo, hombres, mujeres y niños. Al verlos bien pudiera uno ima-
ginarse que se halla en la tierra de los centauros, entre una población me-
dio hombre medio caballo: hasta los mendigos piden limosna a caballo” (1). 
También Paolo Mantegazza, médico y antropólogo italiano, observó que los 
gauchos pasaban más de la mitad de la vida cabalgando, a menudo comían 
y dormitaban sobre el caballo, y despreciaban por instinto la agricultura, la 
industria y cualquier actividad que los obligara a trabajar de pie o sentados (2). 

Y este rechazo de la agricultura viene de antigua data. “En 1744, de los 
10.000 habitantes de Buenos Aires solo 33 eran agricultores. En la madre 
patria arar la tierra es tarea de villanos y siervos; en América, de tontos”, 
según apuntó Juan Agustín García (3). 

A comienzos del siglo XX la modalidad laboral-ecuestre se mantenía to-
davía muy arraigada. Harold Mortstet, gerente de una importante empresa 
lechera, escribía en 1902 que “cualquier estanciero que ha querido ensayar 
el tambo ha empleado en su servicio los mismos peones de su estableci-
miento y, como es natural, ha fracasado por completo”. Y explicaba: “Para 
los peones de estancia el tambo es un trabajo antipático en grado extremo. 
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Es claro que, en tales 
circunstancias, lo úni-
co en que han pensado 
ha sido en hacer que el 
patrón se convenciera 
de que no valía la pena 
tener tambo, puesto que 
la utilidad no correspon-
día al trabajo y molestias 
naturales, además de 
que perjudicaba al gana-
do mayor o al ternero, 
etc. Y si estas considera-

ciones no han sido bastantes para influir en el ánimo del hacendado, los 
peones abandonaban el trabajo ‘plantando’ al patrón y a su negocio” (4). 

Coincide con él Manuel Bernárdez, quien visitó en los primeros años 
del siglo XX el establecimiento de Ramón Santamarina en Tandil. Cuenta 
que allí “la mayor dificultad era encontrar tamberos”. “Los criollos –dice– 
no se animaban, los acobardaba la idea de tener que trabajar todos los días 
en la misma cosa…”. Con gran trabajo Santamarina consiguió finalmente 
reclutar diez vascos en Bahía Blanca (5).

En Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Tucumán y Catamarca son en ge-
neral mujeres las que se dedican al ordeñe, y el salario que reciben es muy 
bajo. En provincias lecheras, como Buenos Aires y Santa Fe, aunque se 
paga mucho más por esa tarea, resulta muy difícil conseguir ordeñadores. 
Según Pedro Bergés, “uno de los mayores inconvenientes con que tropieza 
el desarrollo de la industria lechera en las provincias de Santa Fe y Bue-
nos Aires es la falta de personal de ordeñe”, y lo atribuye a que la mayor 
demanda de los tambos “es contemporánea con la esquila y la recolección 
de las cosechas”. A ello se agrega, señala Bergés, “la forma antihigiénica e 
inhumana (sic) en que se realiza el ordeñe” (6).

Es verdad que el tambo implicaba una actividad dura, a veces “inhuma-
na” como dice Bergés, que requería el esfuerzo de todos los miembros de 
la familia, jóvenes, adultos e incluso niños. Ramón Garraiz me contaba de 

Potrillo en el corral. A los 
criollos no les atraían las 
labores tamberas. Recha-
zaban cualquier actividad 
que no fuera ecuestre.
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su niñez en Magdalena, Buenos Aires: “Esas mañanas de invierno con unas 
heladas brutas… Llegábamos al tambo cuando todavía era noche cerrada. 
Tendríamos ocho o nueve años. Sentía como hielo en los pies; entonces 
con mi hermano esperábamos que alguna vaca bosteara para meter el pie-
cito entumecido en la blandura caliente de la bosta” (7).

El periodista francés Jules Huret, que a principios del siglo XX visitó en 
Cañuelas uno de los tambos proveedores de “La Martona”, escribió: “Viven 
allí el tambero con su familia y dos peones encargados de ordeñar 150 
vacas. Es un trabajo penoso, que durante el invierno realizan descalzos, 
con los pies hundidos en la hierba y en el agua helada, desde las tres de la 
mañana. Pocos son los que lo resisten mucho tiempo” (8).

Justamente, por aquellos años, el papa León XIII en su famosa encíclica 
Rerum Novarum, al reivindicar la dignidad del trabajo pareció referirse al 
ordeñe “inhumano” que mencionamos anteriormente: “Débese procurar 
que el trabajo de cada día no se extienda a más horas de las que permiten 
las fuerzas, y tener en cuenta la estación del año, porque no pocas veces 

La falta de personal capacitado para el ordeñe fue una de las principales dificulta-
des en los albores de la industria lechera. 
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sucede que una clase de trabajo se puede fácilmente soportar en una esta-
ción y en otra es absolutamente imposible…”. Indicaba también León XIII 
que la labor a la que “puede entregarse un hombre adulto y bien robusto 
es injusto exigirla a un niño o una mujer” (9). 

En mayo de 1923, José Tomás Sojo, presidente de la Comisión de Fo-
mento de la Industria Lechera, decía que “la falta de mano de obra prácti-
ca, el transporte deficiente y caro, y los malos caminos son algunas de las 
razones que se oponen al desarrollo de esta industria”. Y señalaba que el 
temperamento argentino se adapta mejor a la cría de ganado “que a la con-
tinua atención que requiere la explotación del tambo” (10). Con él coincide 
Mariano de Ezcurra: “La dificultad de obtener en nuestra campaña mano 
de obra experta y barata entorpece en grado sumo las tareas de la lechería; 
el tambo ha concluido por ser una explotación personal y reservada a los 
miembros de la familia del tambero” (11).

Así, no es de extrañar que en la década de 1920 la leche fuera todavía 
un producto escaso en varias localidades del interior. Contaban mis abue-
los que en oportunidad de una visita del entonces presidente de la Nación, 
Marcelo T. de Alvear, a Tucumán, las autoridades de aquella provincia se 
vieron en serias dificultades para satisfacer un requerimiento de su ilustre 
huésped: se le había ocurrido –¡nada menos!– tomar un vaso de leche. 
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17
Sigue faltando higiene

“En la primavera zumban las moscas en el establo 
cuando los tarros rebosan de leche”.

 Homero. Siglo VIII a. C. Ilíada, Rapsodia XVI.

En marzo de 1923, la Municipalidad de Buenos Aires se tornó más ri-
gurosa en cuanto al control sanitario de la leche que comercializaban 
diariamente en la ciudad vendedores ambulantes. Una ordenanza 

exigía que estos tuvieran un carnet de identidad que autorizaba a vender y 
en el cual quedaba constancia de las infracciones en el expendio de leche. 
A la segunda infracción se retiraba el permiso para vender.

Las sanciones que originó este control rebeló a los vendedores, inte-
grantes de la Asociación Nacional de Lecheros, la Sociedad Cosmopolita 
de Lecheros Unidos y la Asociación Democrática de Lecheros Unidos. 
Sostenían como principal argumento que ellos no podían asumir la res-
ponsabilidad por una leche que “ya venía adulterada de los tambos”, y 
exigían por esta razón que se efectuara un control previo en “casillas de 
análisis”, estratégicamente ubicadas en las estaciones ferroviarias donde 
se recibía la leche.

Las casillas fueron instaladas y, según las autoridades, no se encontró 
mayormente leche adulterada. Pero el conflicto no terminó ahí. Los leche-
ros rompieron una casilla instalada sobre la calle Lima, en las inmediacio-
nes de la Estación Constitución, y en otras hubo denuncias de disparos de 
revólver para intimidar a los inspectores.

El director de la Asistencia Pública anunció que el control continuaría 
hasta tanto se pudiera pasteurizar toda la leche que llegaba a Buenos Ai-
res. Para ello, mediante un empréstito municipal de un millón de pesos, se 
intalarían modernas usinas pasteurizadoras en Retiro, Once, Constitución y 
Nueva Pompeya.

Las usinas nunca se instalaron y los gremios lecheros consiguieron que 
el permiso de vender fuera retirado después de la cuarta infracción y no de 
la segunda, como establecía la ordenanza original.
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En 1924, según el Ministerio de Agricultura, la falta de higiene seguía 
siendo la principal preocupación de la lechería argentina. Un informe ofi-
cial refiere que en casi todas las ciudades del interior el reparto de leche, 
con los tarros abiertos, coincide en la mañana con el barrido de las calles 
y su consiguiente polvareda, parte de la cual, con sus gérmenes y agentes 
patógenos, se “disuelve” en la leche (1). 

Con respecto al ordeñe, un informe posterior (enero de 1925) también 
es desalentador: “Nadie ignora que en nuestros tambos la operación de 
ordeñe se efectúa con el máximo desaseo en corrales abiertos, envueltos 
en nubes de tierra unas veces o convertidos en fangales otras, y en ellos 
se mantienen durante largas horas los tarros que almacenan tan delicado 
alimento, expuestos al sol, a la lluvia, a la tierra, a las moscas, etc. No di-
gamos nada de los ordeñadores, que nunca se lavan las manos antes del 
ordeñe, y parece hicieran todo lo posible por extraer la leche con la mayor 
suciedad...”.

En la década de 1920 
los lecheros ambulantes 
se rebelaron ante algu-
nas medidas sanitarias 
impuestas por la Mu-
nicipalidad de Buenos 
Aires.
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“Las leches que llegan a esta capital –dice otro pasaje del informe– con-
tienen millones de microbios, consecuencia de su recolección y tratamiento 
antihigiénico en el tambo y el transporte ferroviario a temperaturas favora-
bles a su multiplicación. Apenas se inicia la estación estival, se consumen 
en Buenos Aires leches agrias, que coagulan fácilmente, aun en días rela-
tivamente frescos”.

Se advierte también sobre el inapropiado transporte ferroviario del pro-
ducto: “Se la embarca en vagones comunes, sin refrigeración alguna, expo-
niéndola así durante largas horas a temperaturas de 25, 30 y más grados” (2).

La ciudad de Santa Fe tuvo el honor de haber sido la primera en nuestro 
país en prohibir el expendio de leche sin pasteurizar y en exigir su distri-
bución en botellas (3).

Todavía en 1928 la falta de higiene en el ordeñe, en especial si llovía, 
era una limitante para obtener quesos de calidad. José Rivas, ingeniero 
agrónomo especializado en lechería, lo explica así: “Después de una lluvia 

El lavado de los tarros 
metálicos dejaba mu-
cho que desear.
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no es posible hacer quesos, pues la leche que llega entonces es ‘negra’, 
queriendo significar con esta palabra que el barro que se le ha incorporado 
es abundante. Esto se explica si se tiene en cuenta que el ordeñe, cuando 
llueve y por efecto del pisoteo, se efectúa en medio de un lodazal. Duran-
te el trabajo –concluye Rivas– es imposible evitar que una parte del barro 
adherido a las mamas o los flancos del animal pase al balde del ordeñador, 
o que también vaya al mismo lugar arrastrado por el agua, cuando el tra-
bajo se efectúa lloviendo” (4).

Por su parte, el diario La Prensa informa sobre las “condiciones harto 
precarias” en que se desarrolla la inspección sanitaria de la leche que in-
gresa a la ciudad de Buenos Aires. Dice que la casilla de control instalada 
en la estación ferroviaria Belgrano C, a la que ingresan diariamente 23.000 
litros de leche, no cuenta con rejillas o resumideros donde volcar la leche 
decomisada por los inspectores. Esta se derrama entonces “en sitios diver-
sos, formándose fangales que en verano juntan gran cantidad de moscas y 
olores nauseabundos”.

Denuncia también el periódico que en la playa de carga, lugar en el 
cual los distribuidores reciben la leche que envían los tambos, la trasvasan 
y la suben a los carros de reparto, “abundan las ratas y la tierra que levan-
tan los caballos” (5).

Instalaciones precarias y falta de higiene en el ordeñe manual: un mal comienzo 
para la obtención de leche sana. 
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Mientras esto ocurría en nuestro país, resulta paradójico que en Perú 
desarrollaba sus actividades la “Granja Modelo Argentina”, muy elogiada, 
sobre todo por el nivel de higiene que había logrado en la producción 
lechera.

La creación de esta granja en 1922 había sido alentada por el gobierno 
peruano con el objetivo de mejorar el ganado lechero y las condiciones de 
producción y distribución de leche.

Instalada a solo diez minutos del centro de Lima tenía un plantel de va-

Capdevila y la leche

En aquellos años se difundía la opinión del polígrafo cordobés 
Arturo Capdevila (1889-1967) que atribuía al consumo de leche y lac-
ticinios diversas enfermedades (tuberculosis, disentería, tifus, cólera, 
difteria, fiebre de Malta, tifoidea, aftosa…). El escritor sostenía que 
hasta el momento en que llegaron los europeos “en toda la extensión 
del continente americano no había animales de ordeño que utilizase 
el hombre y la población gozaba de excelente salud”.

Vivamente impresionado por la falta de higiene que observó aquí 
y en otros países, solía llamar “atmósfera fecal” al ambiente de su-
ciedad donde se ordeñaba, “entre nubes de moscas y de polvo, en 
medio de emanaciones y partículas excrementicias”. Y enfatizaba: 
“Tan inmundo está el ordeñador como lo es la vaca en la mayoría de 
los casos”. Lo mismo opinaba de los recipientes y del transporte: “El 
trayecto del establo del suburbio a la lechería urbana no hará sino 
agravar el daño, sumando cantidad de nuevos elementos perjudicia-
les a la higiene”.

Recordaba también la práctica cotidiana de “aguar la leche”: “En 
un lustro habré leído solo una vez la noticia de que los inspectores 
municipales volcaron tal leche en las alcantarillas. O sea que en to-
dos los días restantes del lustro los proveedores vendieron la leche 
aguada”. Y allí no termina el problema: “Y siquiera la aguaran higié-
nicamente… Pero no. Cualquier agua les sirve para la maniobra”.

En 1960 el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos 
Aires, con el título Replanteamientos alimentarios publicó varios tra-
bajos de Capdevila sobre este polémico tema. Afortunadamente, los 
notables avances en la higiene del tambo, el transporte, la industria y 
el comercio lechero, disiparon los sombríos presagios de aquel autor.
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cunos Holstein provenientes de rodeos argentinos, e instalaciones amplias 
y modernas. El personal técnico y los peones que allí trabajaban eran casi 
en su totalidad argentinos.

Terneros nacidos en esta granja, de padres argentinos, fueron exporta-
dos a Colombia y, según algunos, también a Bolivia y a Panamá. 
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18
Temas en debate

“Debemos seguir los dos caminos: imitar a nuestros predecesores 
y buscar mediante la experiencia lo que sea necesario modificar, 

tomando siempre como guía la razón, no el azar”.
 mArcus TerenTius vArron. 34 a. C. De re rustica (De las cosas del campo).

Según algunos, ya en 1819 se ensayó en Estados Unidos una máquina 
destinada a extraer leche de las vacas. Pero el perfeccionamiento del 
sistema demandó muchos años de experiencias y modificaciones.

En 1872 la Sociedad Rural Argentina envió a varios ganaderos máquinas 
de ordeñar para que las evaluaran. Luego de las pruebas se conocieron 
diferentes opiniones. Así, para Leonardo Pereyra “su uso será solo conve-
niente en muy reducido número de vacas y cuando no haya quien sepa or-
deñar”, pues estimaba que la máquina requería más tiempo que el ordeñe 
manual y exigía una vigilancia especial durante el proceso, porque al me-
nor movimiento de la vaca “la leche no cae en el balde”; Narciso Martínez 
de Hoz dijo que si bien tuvo éxito en el primer ordeñe, en el segundo no 
logró ni una gota de leche: “Yo atribuyo todo esto al aire que se introduce 
en la ubre del animal”, explicó (1); Isaías de Elía, que probó la máquina en 
su establecimiento “Tapiales”, informaba: “El aparato, por demás sencillo, 
en sí mismo no ofrece dificultad alguna en su aplicación y obra con tanta 
suavidad que ninguna vaca se resiste a su uso”; a su vez, Ricardo Newton 
respondía al presidente de la Sociedad Rural: “El ensayo ha sido hecho en 
escala menor, pero no hay duda que ordeña eficazmente y que la máquina 
es utilísima particularmente donde no se encuentran buenos ordeñadores, 
cuando las vacas son duras para ordeñar, y cuando tienen lastimadas las 
tetas” (2). 

En la tradicional Exposición de la Sociedad Rural Argentina en Palermo, 
en 1896, llamó especialmente la atención la ordeñadora mecánica “Thistle”, 
exhibida en el stand de la empresa “Agar, Cross y Cía.” (3). La máquina había 
sido presentada unos años antes en la Exposición de la Industria Leche-
ra Británica, celebrada en Londres. Según información de aquella época, 
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“consiste simplemente en un cubilete de caucho que se adapta al pezón del 
animal y que imita los movimientos del ternero que mama. Este ingenioso 
aparato puede funcionar por medio de la electricidad, vapor, aire compri-
mido o por la mano del hombre, y no necesita sino 1/3 de caballo de vapor 
para ordeñar 12 vacas; con su ayuda un solo hombre puede ordeñar 10 
vacas en doce minutos” (4). 

Sin embargo, algunas voces autorizadas se oponían al novedoso sis-
tema. Por ejemplo, Heriberto Gibson no la recomienda para los tambos 
bonaerenses: “Está aún en estado experimental, y la delicadeza de su cons-
trucción, como asimismo su alto costo, no me inducen a recomendar su 
introducción en las lecherías platenses por ahora. Las condiciones actuales 
de la industria de la provincia de Buenos Aires no se prestan al empleo 
práctico de la ordeñadora…” (5).

También Antonín Rolet se opone en aquellos años al ordeñe mecánico: 
“Las máquinas de ordeñar no pueden reemplazar ventajosamente la mano 
del vaquero. Con esos aparatos no es posible extraer las últimas porciones 
de leche”. Añade que las máquinas resultan difíciles de limpiar y que “se 
han encontrado peores gérmenes en la leche extraída por esos instrumen-

Los primeros intentos de ordeñe mecánico no tuvieron aceptación. Con el correr 
del tiempo el perfeccionamiento del sistema y la capacitación de quienes lo utili-
zaron terminaron por imponerlo.
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tos que en la ordeñada aseadamente por el procedimiento ordinario”. Se-
ñala finalmente que “los tubos pueden producir a la larga parálisis de los 
músculos del pezón” (6).

Eduardo T. Larguía dice que si bien la máquina no puede reemplazar a 
un buen ordeñador, la leche obtenida es más limpia y por ello se conserva 
mucho más tiempo que la conseguida mediante el ordeñe manual. Pero 
considera que el “verdadero inconveniente” de la máquina es su costo 
elevado (7).

Un aviso publicado en Caras y Caretas en 1902 insiste sobre las venta-
jas de la ordeñadora: “Económico e higiénico. Hace en el mismo tiempo el 
trabajo de cuatro hombres. Un muchacho la maneja” (8). 

En el predio de la Sociedad Rural en Palermo, en abril de 1920, se 
presentaron las máquinas de ordeñar “Manus”, importadas por “Evans, 
Thornton & Cía.”. En su publicidad anunciaba: “La máquina que efectiva-
mente ordeña. Un problema difícil, por fin resuelto”. También en Buenos 
Aires la firma importadora “Goldkuhl y Brostrom Lda.” ofrecía la ordeña-
dora “Alfa - Laval”.

Con el correr de los años, el perfeccionamiento de este sistema de or-

La presencia del terne-
ro durante el ordeñe 
fue tema de debate en 
las primeras décadas 
del siglo XX.
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deñe y la capacitación de quienes la utilizaban contribuyeron a su difusión 
y a la aceptación de los productores lecheros. 

Todavía en 1922 una nota de la revista Anales explica por qué la má-
quina ordeñadora no es aceptada por los tamberos. Según la publicación, 
las causas principales son el costo de la instalación, en especial porque no 
hay lugares apropiados para colocar la cañería, la bomba y el motor; falta de 
costumbre en el manejo de una maquinaria complicada; tamberos y peones 
acostumbrados a ordeñar “a oscuras, en el barro y la lluvia”; ignorancia “so-
bre el valor de la leche pura y el peligro de la leche sucia”; incapacidad para 
manejar la máquina y temor de que cause “daño permanente al ganado” (9). 

Los tamberos más avanzados apoyan el ordeñe mecánico y refieren sus 
ventajas sobre el que se realiza manualmente. Así, un informe de Julián 
Fernández, que aplica aquel sistema en su tambo “La Chinchilla”, en Ge-
neral Lamadrid, Buenos Aires, dice que con la máquina ordeñadora obtie-
ne mayor rendimiento, economía de tiempo, reducción de mano de obra 
y notable incremento de la grasa butirométrica. “Su empleo es también 
imprescindible en la obtención de leche limpia, factor importantísimo y 
desgraciadamente tan poco tenido en cuenta todavía en nuestros tambos”, 
subraya Fernández (10).

Aviso de un importador ofreciendo una máquina de ordeñar en la década de 1920.
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Precursores del ordeñe mecánico

Nómina de productores y establecimientos que en 1926 emplea-
ban ordeñadoras mecánicas: Vicente Casares, de “S. A. La Martona”, 
en Cañuelas, Buenos Aires; Sucesión del Dr. Alfredo T. Fernández, 
con tambo “La Chinchilla”, en General Lamadrid, Buenos Aires, cuyo 
administrador era Julián Fernández; Guillermo C. Dunn, con dos tam-
bos en La Pampa: “La Punilla” en Colonia Barón y “Madroño” en 
Mauricio Mayer; María L. de Bellocq, con sus establecimientos bonae-
renses “Santa María”, en Bellocq, “San Francisco”, en Orense, y “El 
Tostado”, en Larramendy; Swurs y Fischer, con tambo en Las Toscas, 
Buenos Aires; A. y E. Fernández Poblet, en Claraz, Buenos Aires; Luis 
A. Sauze, titular de “El Meridiano”, en Villa Sauze, localidad bonae-
rense; Daniel Fernández, con establecimiento en Córdoba; “Cerve-
cería Bieckert” y “Escuela Nacional Santa Catalina”, ambas entidades 
con tambos en Llavallol, Buenos Aires; Samuel H. Hale Cía. Lda., en 
Carmen de Areco, Buenos Aires; Ricardo Hunter, en Altamirano, Bue-
nos Aires; A. R. Legrand, en Presidente Derqui, Buenos Aires; Carlos 
Meyer, en Humboldt, Santa Fe; Arturo Norese, en Presidente Derqui, 
Buenos Aires; Alfonso Muller, en Frank, localidad santafesina; “Gran-
ja Nacional Ramón Santamarina”, en Tandil, Buenos Aires; Enrique 
Rivas, en Humboldt, Santa Fe; Julio F. Genoud, en su establecimiento 
“Santa Catalina” en Ireneo Portela, en las inmediaciones de Barade-
ro, Buenos Aires; Raúl E. Casares, en Vivoratá, Buenos Aires; Rafael 
Gainza, en La Quiaca, Jujuy; Pedro Láinez, en Luján, Buenos Aires; 
J. V. Gil, en Italó, Córdoba; Alfredo Guzmán, en Tucumán; Juan J. 
Igarzábal, en Pilar, Buenos Aires; Antonio Scheshko, en Leubucó, 
Buenos Aires; Lorenzo Bertero, en Grutly, Santa Fe; Santiago Ehrsam 
y Emma T. de Ehrsam, en Gessler, Santa Fe; Félix Etchepare, en Azul, 
Buenos Aires; León Biederman, en San Carlos Sud, Santa Fe; Pedro 
Hita, en Chascomús, Buenos Aires, y Hoursouripé y Azaro, en Las 
Heras, Buenos Aires.

No obstante, el sistema mecánico tardaría muchos años en alcanzar 
cierta difusión en nuestro país. En 1926, lo empleaban poco más de treinta 
productores, a quienes nos es grato recordar hoy como precursores en esta 
modalidad de ordeñe (ver recuadro Precursores del ordeñe mecánico).

Otro tema relacionado con el ordeño que se debatió en esos años fue 
el de si convenía o no la presencia del ternero, y el destino que debía 
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darse a las crías. Algunas voces del debate fueron estas: “Hace 18 meses 
que explotamos tambos matando al ternero y el resultado es sorprenden-
te, comparado con el sistema común. Las vacas son ordeñadas dos veces 
al día, con ocho horas de intervalo. Nosotros matamos al ternero al nacer, 
y si todos los tamberos hicieran lo mismo ganarían tres veces más dinero 
y ayudarían a terminar más pronto con la crisis ganadera” (Enrique Zim-
mermann); “De cien vacas de distintas pariciones que de un momento a 
otro sean sometidas al ordeñe sin ternero puede asegurarse que habrá 
un treinta por ciento de pérdidas, pues la lechera que está acostumbrada 
al apoyo sedentario del ternero sufre y extraña considerablemente al ex-
perimentar el nuevo sistema” (un tambero de Monte, Buenos Aires); “Las 
vacas de todas las razas, siendo mansas, se entregan a ser ordeñadas sin 
ternero. Es creencia general en nuestro país de que ello no es así, y que 
se necesita del ternero para que con el apoyo, la vaca ‘baje’ la leche. Con 
el sistema sin ternero se impone, es cierto, el ordeñe de por lo menos 
dos veces al día, si bien con la ventaja de que el trabajo no es tan pesado, 
que el funcionamiento de las glándulas es mejor y más uniforme y que se 
evita el apoyador” (Guillermo Argerich) (11). Enrique Fynn (h), titular del 
establecimiento “Granja Blanca”, con varios tambos en General Las Heras, 
Buenos Aires, dice que ordeña sin la cría, “de una manera análoga a lo 
que se hace en Europa”, y enumera las ventajas de este procedimiento (12); 
en tanto el agrónomo Arturo Pimentel recomienda ordeñar con “apoyo” 
del ternero (13).

En el Congreso Rioplatense de Ingeniería Agronómica celebrado en 
Montevideo en agosto de 1927, el Ing. Agr. Clemente Casadevall se mostró 
decidido partidario del ordeñe sin ternero y de la crianza artificial. Entre 
otras razones señaló que el valor de la materia grasa de la leche que toma 
el ternero en los cuatro primeros meses de lactancia equivale al valor del 
ternero al destete. Y que se puede sustituir esa materia grasa por otra mu-
cho más barata, sin perjuicio alguno para el ternero. Recordó también que 
el ordeñe sin ternero se estaba llevando a cabo con éxito en Europa, Esta-
dos Unidos y Nueva Zelanda (14). 

 1. “Máquinas para ordeñar”. 1873. Anales de la Sociedad Rural Argentina, vol. VII. 

 2. “Máquinas para ordeñar”. 1872. Anales de la Sociedad Rural Argentina, vol. VI.

 3. “La máquina de ordeñar Thistle”. 1896. Anales de la Sociedad Rural Argentina, vol. 

XXXI.

 4. “Aparato para ordeñar”. 1896. Anales de la Sociedad Rural Argentina, vol. XXXI.

 5. GIBSON, H. 1897. “Informe sobre la producción de manteca y queso”. Anales de la 

Sociedad Rural Argentina, vol. XXXII.
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1929: nace una empresa

Antonino Mastellone y Teresa Aiello, inmigrantes napolitanos pro-
venientes del pequeño y bellísimo paraje Piano di Sorrento, contraen 
matrimonio en 1929. Instalan su hogar en la localidad bonaerense de 
General Rodríguez y en una habitación de la modesta casa familiar 
comienzan a elaborar dos típicos productos lácteos italianos: ricotta 
y muzzarella.

Don Antonino se encarga de vender aquellos productos artesana-
les en los barrios porteños de La Boca, Barracas y San Telmo, donde 
la mayoría de los clientes son italianos; en 1933 adquiere un camión 
que le facilita el reparto entre sus compradores, cada vez más nu-
merosos. En 1940 el emprendimiento familiar de Antonino y Teresa 
se ha transformado en una pequeña fábrica, donde ya trabajan 15 
personas. 

Tras la muerte de Antonino, en 1952, asume la conducción de 
la empresa su hijo mayor Pascual Mastellone, secundado por sus 
hermanos. Entre todos fundan la “Sociedad Colectiva Mastellone Her-
manos”.

 6. ROLET, A. 1901. “Manipulación de la leche”. Anales de la Sociedad Rural Argentrina, 

vol. XXXV.

 7. LARGUÍA, E. T. 1902. El tambo. Buenos Aires.

 8. Caras y Caretas. Buenos Aires, 6 de diciembre de 1902.

 9. “Por qué la máquina de ordeñar no se usa en nuestro país”. 1922. Anales de la Sociedad 

Rural Argentina, vol. LVI.

 10. FERNÁNDEZ, J. 1926. “El ordeñe mecánico en los tambos rurales”. Sección Propagan-

da e Informes, nº 649. Ministerio de Agricultura, Buenos Aires.

 11. 25 años de la industria lechera en la República Argentina. 1941. Esnea, Buenos Aires.

 12. FYNN, E. (h). 1909. “La industria lechera en la República Argentina”. Censo Agropecua-

rio Nacional. La ganadería y la agricultura en 1908. Tomo III, Monografías. Buenos 

Aires.

 13. PIMENTEL, A. 1917. Agricultura previsora. Extracto del Boletín del Ministerio de Agri-

cultura de la Nación, Buenos Aires.

 14. CASADEVALL, C. 1927. “Estudio de la crianza y alimentación natural y artificial de ter-

neros en la República Argentina”. Congreso Rioplatense de Ingeniería Agronómica (24 

al 29 de agosto de 1927), Montevideo.
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Hasta aquí hemos recordado suscintamente los comienzos de nues-
tra lechería. El relato, que se inició en tiempos coloniales, concluye 
en las primeras décadas del siglo XX, cuando ya se vislumbra otra 

etapa.
Hurgando en archivos y bibliotecas o recabando testimonios llevé a 

cabo –con placer e indeclinable empeño– mi labor de cronista. El lector 
juzgará el resultado. Pero es indudable que a partir de las primeras décadas 
del siglo XX, cuando termina mi tarea, comienza un período histórico, con 
nueva tecnología y notable desarrollo industrial, cuyo tratamiento requiere 
la participación de avezados técnicos en diversas materias relacionadas con 
la lechería.

Necesariamente habrá que referirse al progreso genético del ganado; la 
evolución en los sistemas de producción y los cambios en alimentación; el 
manejo reproductivo (inseminación, trasplante embrionario) y el manejo 
sanitario; el ordeñe; procesamiento de la leche y sus innumerables subpro-
ductos; mercados (internos y externos). 

En definitiva, otra etapa tan atrayente como la primera. Otra historia 
para que alguien la siga contando.
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