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Resumen 
 

Entre 1971 y 2003 se realizó labores de análisis de radiactividad en productos lácteos de diferente 
tipo (leche natural, leche en polvo, leche evaporada y papillas) como parte del Programa de 
Vigilancia Radiológica Ambiental Nacional que desarrolla el Departamento de Control Ambiental 
del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Se llevaron a cabo ensayos analíticos para determinar 
Cs-137, Cs-134, I-131, K-40, Sr-90 y actividad beta global por radiometría gamma y beta, 
encontrando valores que no representan riesgo radiosanitario para la población y confirmando que 
el K-40 es el radionucleido natural predominante en este tipo de muestras. La aplicación de 
factores dosimétricos del OIEA permitió estimar dosis por incorporación de productos lácteos muy 
por debajo de los límites establecidos por Organismos Internacionales.  
 
1.  Introducción 
 
Se define como contaminación la presencia 
en el medio ambiente de sustancias o 
elementos tóxicos, perjudiciales o molestos 
para la salud del hombre y de los seres 
vivos;  por otro lado, se puede definir como 
radiactividad a la actividad de los cuerpos 
que se desintegran emitiendo diversas 
radiaciones que pueden ser fotones de 
energía o partículas subatómicas las cuales 
no pueden ser percibidas por nuestros 
sentidos.  
 
La contaminación radiactiva puede entonces 
considerarse como un aumento de la 
radiación natural debido a la utilización de 
materiales radiactivos naturales o artificiales.   
 
El principal riesgo de contaminación proviene 
del alto grado de concentración biológica de 
las sustancias radiactivas a lo largo de las 
cadenas alimentarias. Así, se produce una 
contaminación radiactiva indirecta que se 
inicia con el depósito en suelo y en el agua 
de los agentes contaminantes radiactivos 
caídos de la atmósfera. En los animales y 
vegetales que extraen su alimento del suelo 
y del agua se concentran dichos cuerpos, 
transmitiéndolos a sus depredadores en 
diferentes proporciones. En el hombre 
eslabón final de la cadena alimentaria, la 
contaminación indirecta se produce a través 
del aparato digestivo tras la ingestión de 
alimentos vegetales o alimentos 
contaminados. 
 
La leche, por ejemplo, es uno de los 
principales vehículos de contaminación 

indirecta en algunos países. Ello explica que 
los huesos de los niños, cuyo alimento 
principal lo constituye la leche, contengan 
más estroncio-90 que los de los adultos. 
 
Sin embargo, en la actualidad el peligro de 
este tipo de contaminación parece ser más 
potencial que real, existiendo un control muy 
estricto a nivel internacional para vigilar el 
aumento de radiactividad en la biosfera. La 
Comisión Internacional de Protección contra 
las Radiaciones (ICRP), publica 
periódicamente recomendaciones relativas a 
las dosis máximas permisibles de radiación y 
la organización mundial de la salud (OMS), 
trabaja a si mismo en la vigilancia, lucha y 
protección contra la contaminación 
radiactiva. 
 
Los avances en el conocimiento y la mejora 
de las técnicas de medida de la radiactividad 
han permitido una mejor valoración de la 
radiactividad presente en el medio ambiente. 
De esta situación surge la necesidad de la 
vigilancia radiológica ambiental, cuyos 
objetivos son: 
 
• Detectar y vigilar la presencia de 

elementos radiactivos en el medio 
ambiente y seguir su evolución en el 
tiempo,  

• Estimar el posible riesgo radiológico de 
la población  

• Determinar la necesidad de tomar, si 
procediera, alguna precaución o 
establecer alguna medida correctora. 

El objetivo del presente trabajo consiste en 
evaluar los niveles de radiactividad natural y 
artificial presente en muestras de leche 



 

  

colectadas entre los años 1971 y 2003 como 
parte del Programa de Vigilancia Radiológica 
Ambiental Nacional desarrollado por el IPEN. 
 
 
2.  Método Experimental 
 
Entre 1971 y 2003 se realizó el análisis de 
radiactividad en productos lácteos de 
diferente tipo (leche entera, leche en polvo, 
leche evaporada y papillas); las muestras de 
leche entera corresponden principalmente al 
Programa de Vigilancia Radiológica 
Ambiental que normalmente lleva a cabo el 
Instituto Peruano de Energía Nuclear, los 
otros tipos analizados estuvieron en función 
de la demanda de usuarios externos que 
solicitan el certificado de ensayo 
radiométrico para trámites de importación, 
exportación y licitaciones públicas. 
 
El ensayo radiométrico gamma se llevó a 
cabo con una cadena de espectrometría 
compuesta de  detectores de centelleo sólido 
NaI(Tl) ubicados en el interior de un blindaje 
cilíndrico de plomo de 5 cm. de espesor y 
asociados a un sistema analítico multicanal.  
 
La muestras debidamente acondicionadas se 
colocaron en el interior del blindaje y se 
realizaron lecturas instrumentales con una 
duración de 60 000 segundos en promedio; 
se analizaron los siguientes radionucleídos: 
Cs-137, Cs-134, I-131 y K-40 siguiendo las 
normas establecidas por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica [1]. 
 
Los ensayos radiométricos beta se llevaron a 
cabo en cenizas de leche para determinación 
de la actividad Beta Global Equivalente así 
como del Sr-90, utilizando contadores 
proporcionales y detectores de centelleo 
plástico. 
 
Los resultados analíticos son expresados en 
Bequerelios por litro (Bq/L) para leche 
natural y Bequerelios po kilo de peso seco 
(Bq/kg ps) para otros productos lácteos, con 
una incertidumbre expandida del 95%. 
 
Para calcular la dosis recibida por consumo 
de leche de los diversos radionucleídos, se 
utilizaron los factores dosimétricos 
establecidos por el Organismo Internacional 
de Energía Atómica que toman en 
consideración el consumo anual de leche por 
grupos de edad y la actividad incorporada 
para cada radionucleído [2]. 
 

3.  Resultados 
 
 

Tabla 1. Análisis Radiológico de Leche Natural 
por Espectrometría Gamma. 

 

Años 
Cs-
137 

(Bq/L) 
K-40 

(Bq/L) Años 
Cs-
137 

(Bq/L) 
K-40 

(Bq/L) 

1978 0.74 55.82 1995 0.81 105.81 

1979 1.01 54.15 1996 0.76 108.89 

1982 0.62 53.11 1997 0.80 102.16 

1989 0.16 139.03 1998 0.70 104.49 

1990 0.92 97.70 1999 0.95 115.33 

1991 0.65 110.15 2000 0.83 114.28 

1992 1.14 107.31 2001 0.89 108.14 

1993 0.86 95.99 2002 0.89 95.56 

1994 0.40 87.87 2003 1.07 98.07 

   PROMEDIO ARITMÉTICO 0.79 97.44 

   ± 1 DESVIACION ESTANDAR 0.23 22.56 

  VARIABILIDAD (%) 29.6% 23.1% 
            
 

 
Tabla 2. Análisis Radiológico de Leche Natural 

por Radiometria Beta Global. 
 

Años Beta Global 
Bq/kg ps Años 

Beta 
Global 

Bq/kg ps 
1978 57.22 1995 118.70 

1979 44.45 1996 118.74 

1982 58.55 1997 113.50 

1989 156.89 1998 117.89 

1990 105.13 1999 126.56 

1991 119.87 2000 133.04 

1992 116.29 2001 122.90 

1993 108.53 2002 99.70 

1994 97.86 2003 108.78 

   PROMEDIO ARITMÉTICO 106.92 

   ± 1 DESVIACION ESTANDAR 28.05 

  VARIABILIDAD (%) 26.2% 

 
Respecto a otros productos lácteos como 
leche en polvo, leche evaporada y papillas, 
se obtuvieron valores promedio entre 0,4 y 
1,3  Bq/kg para Cs-137 y entre 89 y 108 
Bq/kg para K-40. No se encontraron 
evidencias de contaminación radiactiva por  
I-131 ni Cs-134. 
 
 
4. Discusión 
 
Los resultados obtenidos para el análisis de 
radiactividad en muestras de leche natural 
presentaron durante todo este periodo de 
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muestreo una concentración de 0,79 ± 0,23 
Bq/Litro de Cs-137 como radionucleído 
artificial y 97,44 ± 22,56 Bq/Litro de K-40 
como radionucleído que constituye 
aproximadamente el 90% de radiactividad 
natural en los componentes biológicos (Tabla 
N°1). Los valores obtenidos en muestras de 
leche en polvo y papillas lácteas presentan 
valores cercanos a los obtenidos en leche 
natural, por lo que se verifica que no se dio 
el caso de una radioconcentración en estos 
productos elaborados. 
 
Los ensayos para determinar la actividad 
beta global presentaron una concentración 
de 106,92 ± 28,05 Bq/Litro para leche natural 
(Tabla N°2), 104,74 ± 8,91 Bq/Kilo para 
leche en polvo y 115,72 ± 5,94 Bq/Kilo para 
papillas lácteas, estos valores son cercanos 
a los obtenidos en K-40 razón por la cual se 
puede afirmar que casi toda la radiactividad 
beta de las muestras analizadas se deben  al 
K-40. 
 
Las concentraciones de Sr-90 no son 
significativas y muy cercanas al límite de 
detección instrumental,  a excepción de los 
años 1971 y 1972 en donde se obtuvieron 
valores de 0,5 y 0,8 Bq/L, esto se debe a que 
durante aquellas épocas se llevaban a cabo 
los ensayos nucleares sobre la superficie 
terrestre y por lo tanto la atmósfera recibía 
cantidades considerables de elementos de 
fisión; en los años posteriores, las potencias 
nucleares empezaron a efectuar sus 
ensayos nucleares bajo tierra y por lo tanto, 
los niveles de estos radionucleídos 
disminuyeron en gran magnitud. 
 
Para efectos de estimación de dosis debido 
a la ingesta de leche, se consideró el 
consumo de este producto en seis grupos en 
función a la edad, de acuerdo a las 
recomendaciones dadas por Organismo 
Internacional de Energía Atómica; de este 
modo, se pudo estimar el consumo de leche 
y estimar así las cantidades de Cs-137, K-40 
y Sr-90 incorporados al organismo por año. 
 
La Figura N°1 presenta la dosis individual 
anual recibida por el consumo de leche 
natural, considerando que el límite de dosis 
para radionucleídos artificiales como son el 
Cs-137 y Sr-90 es de 1 miliSievert (1,0E-03 
Sv), se puede apreciar que los valores 
obtenidos se encuentran varios órdenes de 
magnitud por debajo de este límite. 
 
Por otro lado, considerando una dosis 
promedio mundial de 2,4 miliSievert [3] para 

radiación natural, principalmente debida a 
radón y K-40, se puede observar en la Figura 
N°2 que los valores obtenidos están debajo 
de este promedio. 
 
 
5. Conclusiones 
 
La concentración de elementos radiactivos 
presentes en leche y otros productos lácteos 
desde la década de 1970 a la fecha, no 
representa riesgo radiológico a la población 
peruana habida cuenta que las emisiones de 
radionucleídos descargados en la atmósfera 
como producto de los ensayos nucleares 
sobre la superficie terrestre, así como en el 
caso de accidentes radiológicos no han 
ocasionado un impacto radiológico ambiental 
de significativa magnitud en nuestro país; por 
otro lado, el aporte a la dosis anual individual 
por consumo de este producto se debe casi 
en su totalidad al contenido de potasio-40 (K-
40), radionucleído natural presente en casi 
todos los componente biológicos utilizados 
para consumo humano. 
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Figura 1.  Dosis anual estimada por concepto de ingesta de Cs-137 en leche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Dosis anual estimada por concepto de ingesta de K-40 en leche. 
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