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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo fue determinar los niveles de bioacumulación y transferencia 

de plomo de los suelos a los pastos y leche de vacas en la estación experimental “El Mantaro”, 

además de establecer si los niveles de plomo en la leche superaron los límites máximos 

permisibles establecidos por el Codex alimentarius. Para ello se tomaron 20 muestras de suelo 

y pasto, para el caso de la leche fueron 24 muestras. Las muestras fueron cuantificadas por 

absorción atómica de llama y los datos procesados en el programa Excel y SPSS v.23, 

aplicándose técnica de estadística descriptiva. Los niveles hallados de plomo en el suelo, pasto 

y leche fueron en promedio: 83.979 ± 96.117 mg/kg; 5.5265 ± 2.992 mg/kg y 0.01571 ± 0.003 

mg/kg respectivamente. Los niveles de transferencia de plomo de suelo al pasto en promedio 

fueron: 0.194 ± 0.151, los niveles de bioacumulación de plomo del suelo al pasto en promedio 

fueron:  0.0913 ± 0.064745, mientras que los niveles de transferencia de plomo del pasto a la 

leche fueron 0.00284237, los niveles de plomo en la leche comparados con el Codex 

Alimentarius resultaron que el 87.5% de las muestras está por debajo de los límites máximos 

permisibles, el 4.17% está en el límite permisible y 8.33% supero los límites máximos 

permisibles. Se concluye que en la estación experimental “El Mantaro” los niveles de plomo de 

la leche cumplen con los estándares del Codex Alimentarius y la Unión Europea, además que 

los niveles de bioacumulación y transferencia en todos los casos son bajos. 

Palabras clave:  

Bioacumulación, transferencia, vacas, leche, pastos, suelo, plomo.
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INTRODUCCIÓN 

La contaminación por metales pesados como el plomo es un problema que va en aumento a lo 

largo de la historia de la humanidad (Covarrubias y Peña, 2016), su bioacumulación en 

alimentos que son ingeridos genera afecciones a la salud de los humanos (Reyes et al., 2016). 

El plomo afecta al sistema nervioso, además de a varios órganos como el cerebro, medula ósea 

y el riñón (Romero, 2009), es un antagonista del calcio, en mujeres embarazadas genera partos 

prematuros y abortos (Poma, 2008), en niños genera anorexia, apatía, falta de coordinación  y 

desordenes de conducta (Ramírez, 2005). En el planeta existen pruebas sobre la transferencia 

de metales pesados del agua y del aire a los suelos, de los suelos a los vegetales, animales y 

culminando llegando a las personas, generando problemas de salud (Gan et al., 2019; Zhang et 

al., 2019; Sun et al., 2019). En la departamento de Junín desde el año 1992, las empresas 

mineras no tratan las aguas afectadas por su actividad y generan efluentes mineros; además de 

la contaminación propia de los peruanos vertidas al río Mantaro; el establo de vacas de la 

Estación Experimental “El Mantaro” se encuentra ubicada cerca de la carretera central, el 

parque automotor emite polvo, el polvo que se suspende en el aire causa problemas en la salud 

y medio ambiente (Pima County Department of Environmental Quality, 2004), además también 

afecta a las personas dedicadas al sector agropecuario (Guan et al., 2018; Ning et al., 2017). 

Actualmente no se cuenta con suficientes datos científicos sobre la contaminación por metales 

pesados para el Valle del Mantaro, la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

1963 publicaron las normas internacionales, con el fin de cuidar la salud de la población, 

estableciendo así los límites máximos permisibles en el Codex Alimentarius, frente a esta 

problemática se planteó el siguiente problema ¿Cuál es el nivel de bioacumulación y 

transferencia de plomo del suelo a los pastos y leche de vacas en producción del establo de la 

estación experimental “El Mantaro”? La contribución teórica y científica de esta tesis, es poder 

obtener información sobre la bioacumulación y transferencia del plomo a los suelos, pastos y 
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leche de vacas en producción en una zona del valle del Mantaro; además servirá como sustento 

para poder plantear estrategias de intervención para reducir este problema. 

En tal sentido el objetivo general fue: Determinar el nivel de bioacumulación y transferencia de 

plomo del suelo a los pastos y leche de vacas en producción del establo de la estación 

experimental “El Mantaro” y como objetivos específicos: 1. Determinar los niveles de plomo 

en el suelo, pastos y leche de vacas en producción del establo de la estación experimental “El 

Mantaro” de la UNCP; 2. Estimar el nivel de bioacumulación y transferencia  de plomo del 

suelo al pasto; 3. Estimar el nivel de transferencia de plomo del pasto a leche de vacas en 

producción y 4. Contrastar los niveles de plomo de la leche producida en la estación 

experimental “El Mantaro”, con los niveles permisibles dados por el Codex Alimentarius y la 

Unión Europea; la hipotesis general fue: La bioacumulación de plomo en los suelos es 

relativamente alta;  mientras que en la transferencia va decreciendo lentamente desde el suelo 

a los pastos y a la leche de vacas en producción del establo de la estación experimental “El 

Mantaro”, excediendo los límites máximos permisibles establecidos internacionalmente y como 

hipotesis especificas: 1. El nivel de plomo, de los suelos, pasto y leche en la estación 

experimental El Mantaro, son muy altas; 2. El nivel de bioacumulación y transferencia de plomo 

del suelo al pasto es alta; 3. El nivel de  transferencia de plomo del pasto a la leche de vacas es 

alta; 4. El nivel de plomo de la leche producida en la estación experimental “El Mantaro”, 

difieren con los límites máximos permisibles dados por el Codex Alimentarius y la Unión 

Europea. 
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I. MARCO TEÓRICO 

1.1. MARCO REFERENCIAL 

1.1.1. Antecedentes nacionales 

Los niveles máximos permisibles para el suelo agrícola en el Perú son de 70 mg/kg (MINAM, 

2017); Jara-Peña et al. (2017) establecieron que el factor de transferencia de plomo del suelo al 

pasto fue de 0.66 (66%) en muestras procedentes de la laguna Quiulacocha; Oriundo y Robles 

(2009) en su investigación realizada en el distrito de Ñaña - Chaclacayo determinaron niveles 

de plomo en suelos que estaban expuestos a contaminación producto a las fabricas aledañas, 

obtuvieron como resultado 97.90 mg/kg, lo cual nos demuestra que el suelo del estudio solo es 

apto para residencia o industria mas no para agricultura, según el ECA para suelo del MINAM 

(2017). 

Carrillo (2013) en su estudio “Concentración de plomo en forraje y leche de vacuno en el valle 

del Mantaro” analizó seis zonas del valle del Mantaro donde halló niveles de plomo en forrajes 

de: En Mantaro 0.07 mg/kg,  en Hualahoyo 0.25mg/kg,  en Matahuasi 0.06mg/kg, en 

Muquiyauyo 0.51 mg/kg, en Orcotuna 0.08 mg/kg y en Sincos 0.15 mg/kg. 

Jara-Peña et al. (2017) estudiando los sedimentos de la laguna Quiulacocha, hallaron niveles de 

plomo de 476 mg/kg y en plantas niveles de 262.4 mg/kg. 

Medina y Montano (2014) en su investigación realizada en Ancash determinó que los niveles 

de plomo en juncus articus wild de áreas contaminadas con pasivo minero en suelo, raíces y 

parte aérea tuvieron niveles de 1349 mg/kg, 720 mg/kg y 278 mg/kg respectivamente, 

observando que hay un descenso de niveles de plomo desde el suelo hacia las raíces y de igual 

manera hacia la parte aérea de la planta.. 
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Monteza (2018), en Cajamarca encontró que los niveles de plomo en leche de vacas alimentadas 

con Rye Grass y Trébol que son regadas por aguas servidas fue de 0.08 mg/kg, los cuales 

superan los límites permisibles del Codex Alimentarius. 

Carrillo (2013) encontró valores menores a 0.02 mg/kg de plomo en la leche de 6 zonas del 

Valle del Mantaro, los cuales se encuentran en los valores permitidos por el Codex Alimentarius 

y la Unión Europea. 

Castro et al. (2020) determinaron que el nivel de plomo en leche, en la Comunidad Campesina 

de Paccha, a 20 Km de la Oroya, tiene un promedio de 0.58 mg/kg, con una DS 0.018, 

concluyen que la concentración de Pb, fue 29 veces más alta que el límite permisible (0.02 

mg/kg) dado por Codex Alimentarius y que en Perú no existen normas para delimitar niveles 

permisibles. 

Santa Cruz (2017) en la región de Cajamarca determinó que los niveles de plomo en leche 

fueron: En la granja Porcon niveles aproximados de 0.0503 mg/kg, en la ciudad de Cajamarca 

0.0305 mg/kg y en el distrito de Jesús de 0.1177 mg/kg, en todos los casos superaron los límites 

máximos aceptados por el Codex Alimentarius (1995). 

Mendoza y Medina (2013) en Chancay analizaron los niveles de plomo en cinco centros 

lecheros y los valores estuvieron en un rango de 0.0058 mg/kg hasta 0.0434 mg/kg y un 

promedio de 0.0186 mg/kg, concluyen que el 33.3% superó los límites máximos aceptados por 

el Codex Alimentarius y el 66.6% se encuentra dentro de los límites permitidos. 

Pacco (2018) en su investigación llevada a cabo en Puno encontró niveles promedios de 0.0256 

mg/kg de plomo en leche de vacas alimentadas con pasturas que son regadas con agua del rio 

Llallimayo, estos niveles no están dentro de los límites permitidos por los organismos 

internacionales. 
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Dextre (2017) menciona que la bioacumulación si es menor a 1 los pastos son exclusores, 

mientras que si son mayores a 1 estos pastos deben ser considerados como bioacumuladores. 

1.1.2. Antecedentes internacionales 

Smith (1996), en su libro Reciclaje agrícola de aguas residuales y del medio ambiente refiere 

que: En Francia y Alemania los valores límites permisibles de plomo en el suelo son 100 mg/kg, 

mientras que en España e Inglaterra son de 300 mg/kg., para el caso de Holanda el valor máximo 

permisible 85 mg/kg. 

Muleke et al. (2013) menciona que los niveles de riesgo aceptables en Kenia de plomo en suelo 

van de 5 a 25 mg/kg. 

Vázquez-Alarcón et al. (2005) determinaron los niveles de plomo en suelos de Valle de 

Mezquital, Hidalgo - Mexico; encontraron 4.05 mg/kg los cuales fueron muy inferiores a los 

datos de la comunidad europea (50-300 mg/kg); Zamora (2008) en la planicie de coro, Falcon 

- Venezuela encontró niveles de plomo en suelo de 23.30 mg/kg siendo estos niveles bajos pese 

a ser regados por aguas residuales urbanas. 

Romero (2017) refiere que el nivel máximo de plomo en cultivos es de 0.20 mg/kg;  en su 

estudio realizado en cantón Quero - Ecuador halló que los niveles de plomo en pastos (alfalfa 

y vicia) fueron muy bajos llegando a valores tan pequeños como 0.035 mg/kg, los cuales son 

valores permitidos por la Unión Europea (2015). 

Los niveles máximos de plomo en la leche establecidos por la Unión Europea y el Codex 

Alimentarius es de 0.02 mg/kg (Rodriguez et al., 2005). 

Enb (2009) en Egipto halló niveles de plomo en leche de buffalo de 0.084 mg/kg y leche de 

vaca de 0.066 mg/kg, en ambos casos los niveles fueron superiores a los límites permitidos por 

el Codex Alimentarius. 
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Rodriguez et al. (2005) evaluaron 120 muestras de leche de 5 establos en Nuevo León, México 

que son pastoreados y consumen agua de las orillas de ríos contaminados por desechos 

industriales y los resultados obtenidos de los niveles de plomo fueron 0.7406 mg/kg los cuales 

son superiores a los máximos permisibles del Codex Alimentarius. 

Pinzón (2015) analizó las leches que se expendían en la ciudad de Bogotá y hallo niveles de 

plomo en un rango de 0.006 a 0.017 mg/kg los cuales cumplen con los límites establecidos por  

los organismos internacionales, esto principalmente se debe a que en este país existen límites 

establecidos por el ministerio de salud y protección social de Colombia (0.02). 

Norouzirad et al. (2018) en su estudio llevado a cabo en Irán, donde evaluó leche de vacas 

criadas en zonas aledañas a industrias de extracción petrolera hallo en promedio 0.047 mg/kg, 

los cuales superan a los niveles máximos establecidos por la Unión Europea (2015), esto 

probablemente se debe a que en la etapa de perforación el plomo es uno de los metales presentes 

(Bravo, 2007).   

Alcoba (2014) menciona que si el factor de bioacumulación es menor a 1 los metales quedan 

atrapados en la raíz y si es superior a 1 los pastos serian hiperacumuladores de metales pesados. 

1.2.BASES TEÓRICAS 

1.2.1. Contaminación por metales pesados 

La contaminación por metales pesados es un problema de salud pública, afecta a la seguridad 

alimentaria y salud de las personas, la ingesta de alimentos es el principal motivo de 

contaminación por metales pesados, el plomo es uno de los elementos que debe ser evaluado 

por su impacto en la salud especialmente en niños, mujeres gestantes y lactantes (Reyes et al., 

2016, Castro et al., 2016). 
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La contaminación por metales pesados se pueden hallar en 6 formas: partículas contaminantes, 

películas liquidas, absorbidos, adsorbido, en fase liquida o fase solida en poros (Galán y 

Romero, 2008). 

1.2.2. Transferencia y bioacumulación de metales pesados 

Estos dos índices son muy importantes para evaluar la viabilidad de especies vegetales para la 

fitorremediación (Pandey, 2012 citado por Jara-Peña et al., 2017).  

Duran (2010) define a la bioacumulación como la capacidad de pasar un elemento de un sitio 

hacia otro hasta llegar a quedar retenido, mientras que la transferencia es la capacidad de 

movilización y absorción de un elemento y que está asociada a el uso del suelo pero también 

está influenciada por el pH, temperatura, textura, capacidad del receptor. 

La bioacumulación nos permite determinar si la planta está realizando trabajos de fitoextracción 

(Whitfield & Zeeb, 2010 citado por Jara-Peña et al., 2017). 

Papaioannou et al, (2017) en su estudio “Interrelaciones del factor de transferencia de metales 

bajo la reutilización de aguas residuales y la contaminación del suelo” refieren que: El factor 

de transferencia se puede determinar a partir de los niveles del metal en la materia seca de la 

planta y los niveles del mismo metal en el suelo. 

Para el cálculo se tiene que realizar la siguiente formula: 

FT =
Nivel de metal en la raiz

Nivel de metal en el suelo
 

Mientras que Bu-Olayan y Thomas (2009) refieren que: El factor de bioacumulación es la 

relación entre el nivel del metal de la parte aérea en la planta y el nivel del metal en el suelo. 

Para el cálculo se usa la siguiente formula: 

FB =
Nivel de metal de la parte aérea de la planta

Nivel de metal en el suelo
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1.2.3. CODEX ALIMENTARIUS 

El Codex Alimentarius también conocido como código de alimentación fue creado para 

proteger la salud, es subsidiado por la “Organización para la alimentación y agricultura y la 

Organización Mundial de la Salud”, es el código internacional de alimentos que proporciona 

normas alimentarias basadas en la ciencia para uso de los gobiernos y la industria como 

referencias para la legislación nacional, el comercio y la solución de controversias (Heggum, 

2016) el principal propósito del codex es adoptar normas y directrices para alimentos de 

consumo humano. En este código se dan las recomendaciones y normas para etiquetado de 

alimentos, uso de aditivos, sustancias que son contaminantes, métodos para análisis, higiene 

alimentaria, inspección y certificación de alimentos (FAO Y OMS, 1999). 

1.2.4. Mecanismo de Transferencia (Suelo, pasto y leche) 

El plomo inicia en estado de sulfuro natural y en procesos minero metalúrgicos se extrae y se 

refina para obtener oro, plata selenio y teluro. El resto de plomo es vertido como efluente liquido  

o como gas, después este llega a los suelos ya que el suelo es el almacenante más importante 

de contaminación producto de la actividad humana (Mendoza y Medina, 2013), si bien el Pb en 

el suelo es insoluble, sirve como transporte hasta ser absorbido principalmente por los pelos 

radiculares de las raíces y quedan en gran proporción en la pared celular (Febres, 2019), Las 

vacas consumen y adquieren el Pb a través del agua contaminada, pasturas contaminadas por 

regadíos con altos niveles de metales pesados y a través del polvo (Mendoza y Medina, 2013), 

es ahí donde el plomo desplaza al calcio, hierro y zinc dentro de las enzimas , bloquea la síntesis 

de hemoglobina y altera el transporte de oxígeno. Su principal fuente de almacenamiento son 

los huesos. (Abdulla, 2020). 
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1.3.MARCO CONCEPTUAL 

1.3.1. Plomo 

El plomo es el metal pesado más conocido se usa mucho para elaboración de tuberías y pinturas, 

a niveles altos este daña la salud humana afectando a las neuronas del cerebro y uno de los 

lugares donde es más frecuente encontrarlo es en los riñones (Eróstegui, 2009). 

El plomo genera daños significativos en la salud animal generando enfermedades 

cardiovasculares y mentales, la intoxicación por este metal es producido por la ingestión de 

forrajes contaminados por parte de los animales (Londoño-Franco et al., 2016). 

La eliminación de plomo del organismo de las vacas se da por la leche y producto de esto se 

contaminan las crías y humanos (Jurado, 1989, citado por Monteza, 2018). 

El plomo no es esencial para animales ni plantas, estos metales solo representan toxicidad pese 

a estar en bajas concentraciones. (Norouzirad, 2018). 

1.3.2. Límites máximos permisibles 

El límite máximo permisible es la medida de un elemento que si excede esa cantidad que 

establecida por diversas normas internacionales y/o nacionales según el país causa daños en la 

salud y ambiente, estos límites sirven para controlar y fiscalizar, en caso de exceder estos límites 

pueden llevar a responsabilidades penales (Valerio, 2014). 

Unión Europea (2015) se refiere a los límites máximos permisibles como los contenidos más 

bajos máximos de contaminantes, si se superan estos límites no se pueden vender estos 

alimentos. 

1.3.3. Espectrofotometría 

La espectrometría es la herramienta fundamental de los laboratorios clínicos, ya que el último 

paso para las determinaciones que se puedan hacer conlleva a una lectura de absorbancia o 

transmitancia. (Duymovich et al.,2005) 
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La “espectrofotometría de absorción atómica” (AAS) se usa para analizar y hallar metales 

pesados a niveles de mg/kg requiere de un tubo capilar cerámico para poner la muestra y 

también un tubo metálico para cubrir como sistema de atomización (Gaspar y Berndt, 2000). 

1.3.4. Suelos 

El suelo es un recurso indispensable para la vida, la producción de alimentos depende de esta 

(García et al., 2012), es capaz de brindar los nutrientes a los cultivos, siendo gracias a este el 

crecimiento y desarrollo (Brady, 1990). 

El suelo es un medio complejo, aquí se dan interacciones entre los microorganismos que la 

habitan, es importante recalcar que los factores medioambientales afectan directa e 

indirectamente en la calidad del suelo (Julca-Otiniano et al., 2006). 

1.3.5. Pastos 

Son componentes esenciales de la alimentación extensiva y naturalmente están ligadas a la 

pluviometría, cuando se trabaja con suelos de poco potencial se debe ayudar con fertilización 

(Olea et al., 2011). 

Son las plantas gramíneas y leguminosas que se producen en un potrero, estas contienen 

principalmente: Proteínas, carbohidratos, minerales y vitaminas. (INATEC, 2016), estos son 

los que deciden el éxito de una ganadería (Farfán y Farfán, 2012). 

1.3.6. Leche 

La leche es conocida en todo el mundo por su impacto beneficioso en la salud de las personas 

(Pinzón, 2015), es un alimento de alto valor nutricional, de primera necesidad y básico en la 

dieta de toda la población, en caso contaminación es un vehículo de enfermedades (Agudelo y 

Bedoya, 2005) su industrialización ha permitido mejorar el nivel de salud de la población 

mundial (Fernández et al., 2015). 
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Para la obtención de leche, la vaca tendrá que transformar los nutrientes que adquirió en su 

dieta, el transporte de estos nutrientes se hacen hacia las glándulas mamarias por medio de la 

sangre, para obtener un litro de leche deben pasar entre 400 a 500 litros de sangre por las 

glándulas mamarias (Diaz, 2018). 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Lugar de estudio  

El sitio de estudio para la toma de muestras fue la estación experimental “El Mantaro” 

perteneciente a la Universidad Nacional del Centro del Perú, se encuentra ubicada en el distrito 

de El Mantaro que pertenece a la provincia de Jauja del departamento de Junín. 

El distrito cuenta con una superficie de 17.76 km2, cuenta con una altitud de 3321 m.s.n.m., 

Latitud sur 11°49′13″, longitud oeste 75°23′18″, su clasificación climática según el Minagri es: 

Clima Frio o Boreal (De los Valles Mesoandinos). 

 

Mapa de ubicación de la Estación Experimental El Mantaro 
Fuente: Google Earth 
 
 

El análisis para la determinación de plomo se realizó en el laboratorio certificado por INACAL 

Baltic Control en Lima.  

Establo de la  

EE “EL MANTARO” 

Entrada a la  

EE “EL MANTARO” 

Establo de la  

EE “EL MANTARO” 
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2.2.Duración 

El estudio se realizó entre abril del 2019 hasta mayo del 2020, desde la etapa de planeación 

hasta la elaboración escrita final del proyecto de tesis. 

2.3.Población y muestra  

La población del trabajo de investigación correspondió al suelo utilizado para las pasturas 

destinadas como alimento de las vacas del establo de la estación experimental “El Mantaro”, a 

los pastos utilizados para el pastoreo de las vacas del establo de la estación experimental “El 

Mantaro”, en este caso son la asociación rye grass italiano (Lolium multiflorum) con trébol 

blanco (Trifolium repens), estos correspondientes al lote 20 que cuenta 3.3 Ha de terreno y la 

leche producida por las vacas en producción de la estación experimental "El Mantaro". 

El muestreo fue no probabilístico y por conveniencia, se eligieron las muestras de acuerdo a los 

objetivos del proyecto, seleccionando 20 muestras de suelo de 1 kg cada una, en el caso de 

pastos también se seleccionaron 20 muestras de 1 kg cada una y para el caso de la leche se tomó 

500 ml de leche de 24 vacas. 

2.4. Materiales  y equipos 

Para la recolección de muestras de leche se utilizó: botellas de plástico de 500 ml, guantes 

quirúrgicos, mameluco, botas, cooler, cajas de tecnopor, jarra de plástico y un embudo. 

Para la recolección de muestras de suelos, raíces y pastos, se utilizó: lampa, pico, tijeras de 

acero quirúrgico, bolsas ziploc, bolsas de papel, plumón indeleble, agua destilada, balanza. 

Los análisis de laboratorio fueron realizados en el Laboratorio Baltic Control, el cual está 

certificado por el INACAL. 

Para el análisis y procesamiento de datos se utilizó una laptop y se hizo uso de los programas: 

Word, Excel, PowerPoint y SPSS. 
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2.5.Metodología 

2.5.1. Definición y operacionalización de variables. 

Tabla 1 

Variable independiente Variable dependiente 

Nivel de plomo en  suelo Concentración de plomo en las raíces de pastos 

Concentración de plomo en la parte aérea de los pastos 

Nivel de plomo en pastos Nivel de plomo en la leche de las vacas. 

 

Tabla 2 

Matriz de Variable – Indicador 

Variables Indicador Método 

Nivel de plomo en suelo  mg / kg  

Absorción 

atómica 

 

Nivel de plomo en raíces mg / kg 

Nivel de plomo en pasto mg / kg 

Nivel de plomo en leche vaca mg / kg 

 

2.5.2. Recolección de muestras del suelo 

Para la recolección nos basamos en las recomendaciones dadas por el “Manual de buenas 

prácticas en la investigación de sitios contaminados, muestreo de suelo” (MINAM, 2016). 

Se recolectó del lote de pasturas donde las vacas pastorean, el método de muestreo fue 

sistemático y aleatorio, se recolectaron muestras de 1kg sacadas con 30cm de profundidad. Se 

colocó en bolsas ziploc y se rotuló colocando la información necesaria (número de muestra, 

fecha) y se enviaron las muestra al laboratorio para su análisis (MINAM, 2008).  

2.5.3. Recolección de muestras de pastos 

Para la recolección se empleó el muestreo aleatorio simple utilizando un marco de 1m2, se 

extrajo la planta completa, después separamos la raíz y la lavamos con agua destilada para 

quitar el resto de suelo. (García et al., 2012), las muestras de raíces se pusieron en bolsas ziploc 
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y la parte aérea se colocó en bolsas de papel, para ambos casos debieron ser rotuladas (Número 

de muestra, fecha), finalmente se enviaron las muestra al laboratorio para realizar el análisis. 

Las muestras correspondieron a Rye grass italiano (Lolium multiflorum) y Trébol blanco 

(Trifolium repens). 

2.5.4. Recolección de muestras de leche 

Para la recolección de leche se tomó las muestras directamente de los pezones de las vacas al 

momento del ordeño, estas fueron depositadas en botellas de plástico de 500ml y llevadas en 

coolers acondicionados con hielo, al laboratorio para los análisis de metales pesados (INTA, 

2005). 

2.5.5. Análisis de plomo 

Para los análisis de las muestras de suelo, pasto y leche se utilizó el equipo de absorción atómica 

VARIAN 220FS y el método fue de 3005A, EPA3050B, EPA 3051, llevados a cabo por el 

laboratorio certificado Baltic Control. 

2.5.6. Procesamiento de datos 

Con los resultados de los análisis de laboratorio sobre los niveles de plomo en suelo, pasto y 

leche armamos una base de datos y con el uso de los programas Excel y SPSS se realizó análisis 

estadísticos descriptivos, con estos análisis pudimos evidenciar la transferencia de plomo del 

suelo a los pastos y leche de vacas. 

2.5.7.  Aspectos éticos 

Se solicitó el permiso correspondiente al encargado del establo,  para la recolección de muestras 

de los animales se hizo con mucha consideración y lo más rápido posible para evitar generarles 

estrés, el muestreo se realizó de acuerdo a lo mencionado por la norma técnica peruana (NTP); 

para el ordeño de los animales en la estación experimental “El Mantaro” seguimos el protocolo 

que ellos mismos manejan sin transgredirlo en lo más mínimo.  
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III. RESULTADOS 

3.1. Niveles de plomo en suelo, pastos y leche 

Las muestras de plomo en el suelo, pastos y leche del establo de la estación experimental “El 

Mantaro” fueron analizadas y se detectaron metales pesados en las tres variables en estudio 

(Tabla 3), Al realizar los análisis de estadísticos descriptivos se comprobó que el mayor nivel 

de plomo se encuentra en el suelo, seguido por el pasto y finalmente en la leche, en el caso de 

suelos la muestra n°2 resultó la más alta con 451.860 ± 96.117 mg/kg, mientras que la muestra 

N°15 fue la más baja con 40.790 ± 96.117 mg/kg, teniendo un promedio de 83.979 ± 96.117 

mg/kg (anexo 3). En el caso de pastos la muestra n°2 fue la más alta con 11.450 ± 2.992 mg/kg 

y la más baja fue la muestra N°17 con 1.510 ± 2.992 mg/kg (anexo 4), obteniendo un promedio 

de 5.5265 ± 2.992 mg/kg. Y por último en el caso de la leche la muestra más alta fue la n°24 

con 0.022 ± 0.003 mg/kg, mientras que la muestra más baja fue la n°1 con 0.011 ± 0.003 mg/kg, 

obteniendo un promedio de 0.01571 ± 0.003 mg/kg (anexo 5). 

Tabla 3 

Estadísticos descriptivos para los niveles de Pb en el suelo, pastos y leche de vacas en el 

establo de la Estación Experimental “El Mantaro” 

 Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar Varianza 

Suelo (mg/kg) 
40.790 451.860 83.97900 96.117 9238.451 

Pasto (mg/kg) 
1.510 11.450 5.52650 2.992 8.952 

Leche (mg/kg) 
0.011 0.022 0.01571 0.003 0.000 

 

3.2. Niveles de bioacumulación y transferencia de plomo del suelo al pasto 

3.2.1. Factor de transferencia 

Para determinar los factores de transferencia de plomo del suelo al pasto se trabajaron con los 

resultados obtenidos de las muestras de niveles de plomo en el suelo (Anexo 3) y en la raíz 

(Anexo 6). Se utilizó la siguiente formula: 
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FT =
Nivel de metal en la raiz

Nivel de metal en el suelo
 

Los resultados oscilaron entre un rango de 0.038 hasta 0.672 y un promedio de 0.194 (Tabla 4), 

la muestra con el factor de transferencia más alto fue la muestra N°8, mientras que la que tuvo 

el factor de transferencia más bajo fue la muestra N° 17 (Anexo 7). 

Tabla 4 

Estadísticos descriptivos para los factores de transferencia de Pb del suelo hacia los pastos de 

la Estación Experimental “El Mantaro” 

 Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar Varianza 

Factor de Transferencia 
0.038 0.672 0.194 0.151 0.023 

 

3.2.2. Factor de bioacumulación 

Para determinar los factores de bioacumulación del suelo hacia él pasto se trabajaron con los 

resultados obtenidos de las muestras de niveles de plomo en suelo (Anexo 3) y en pasto (Anexo 

4). Se utilizo la siguiente formula: 

FB =
Nivel de metal en la parte aérea de la planta

Nivel de metal en el suelo
 

Los resultados estuvieron en un rango entre 0.03 hasta 0.25 y un promedio de 0.0913 (Tabla 5), 

la muestra con el factor de bioacumulación más alto fue la muestra N°8, mientras que la que 

tuvo el factor de transferencia más baja fue la muestra N°2 (Anexo 8). 

Tabla 5 

Estadísticos descriptivos para los factores de bioacumulación de Pb del suelo hacia los pastos 

de la Estación Experimental “El Mantaro” 

 Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar Varianza 

Factor de bioacumulación 
0.025 0.250 0.09130 0.064745 0.004 
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3.3.Nivel de transferencia de plomo del pasto a leche de vacas 

Para determinar los niveles de transferencia de plomo del pasto a la leche se usaron los datos 

de los niveles de plomo en pasto (Anexo 4) y leche (Anexo 5). Se utilizó la siguiente formula: 

FT =
Nivel de metal en leche

Nivel de metal en pasto
 

Para estos análisis se usaron los datos de la muestras de pastos, los resultados fueron de un nivel 

0.00284237 de transferencia del pasto hacia la leche (Anexo 9). 

Tabla 6 

Estadísticos descriptivos para los factores de bioacumulación de Pb del suelo hacia los pastos de 

la Estación Experimental “El Mantaro” 

 

 Media 

Factor de transferencia de Leche 0.00284237 

 

 

3.4.Contrastación de los niveles de plomo en leche 

Los niveles de plomo obtenidos estuvieron en un rango de 0.011 ± 0.003 mg/kg hasta 0.022 ± 

0.003 mg/kg, con un promedio de 0.01571 ± 0.003 mg/kg , mientras que los límites máximos 

permisibles por el Codex alimentarius y la Unión Europea es de 0.02 mg/kg, el 87.5% de las 

muestras estuvieron por debajo del límite máximo permisible, el 4.17% estuvo en el límite 

máximo permisible, mientras que el 8.33% superó los límites máximos permisibles (Figura 1). 
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Figura 1.  

Contrastación de los niveles máximos permisibles de plomo en la leche con los valores 
obtenidos. 
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IV. DISCUSIÓN 

Plomo en suelo 

El valor promedio del nivel de plomo en el suelo se encuentra por encima de los estándares de 

calidad ambiental permitidos por el MINAM (70 mg/kg) para suelos agrícolas (MINAM, 2017), 

por lo que los suelos donde se cultivan los pastos en la estación experimental "El Mantaro", no 

cumplen con el estándar de calidad para suelos agrícolas 

Los resultados obtenidos en el estudio arrojaron un valor de 83.979 mg/kg, estos son valores 

aceptados por Francia y Alemania que recomiendan 100 mg/kg, igualmente ampliamente 

aceptados por España e Inglaterra que su límite es de 300 mg/kg y también aceptados aunque 

casi al límite por Holanda que recomiendan 85 mg/kg (Smith, 1996). 

Los niveles de plomo en el suelo de nuestro estudio, son superiores al rango de riesgo 

mencionado por Muleke et al. (2013) que es entre 5mg/kg hasta 25 mg/kg, por lo cual 

podríamos mencionar que el sembrío de productos agrícolas en la estación experimental “El 

Mantaro” es riesgoso. 

Los niveles de plomo obtenidos son casi 4 veces más a lo obtenido por Zamora (2008) en su 

investigación realizada en Planicie de Coro, Falcon – Venezuela donde obtuvo niveles de 23.30 

mg/kg, donde sus suelos eran regados por aguas residuales. 

Al comparar nuestros resultados con los de la investigación realizada en Valle Mesquital, 

Hidalgo – México de Vazquez-Alarcon et al. (2005), los datos que obtuvimos fueron 20 veces 

superiores a los 4.05 mg/kg que ellos hallaron. 

Como consecuencia de niveles altos de plomo en el suelo se produce alteraciones de la 

diversidad y disminuye el crecimiento de microorganismos, también trae como consecuencia 

un menor rendimiento de los cultivos y aumenta los riesgos para la salud de los consumidores 

(Roca, 2020), si los niveles de plomo no cumplen los estándares de calidad, existirá 
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bioacumulación y se produce polución (Prieto et al., 2009), daños al ecosistema de manera 

significativa (Chang et al., 2018) y podría terminar en una degradación del suelo (Galán y 

Romero, 2008), por eso podríamos decir que el suelo de la estación experimental “El Mantaro” 

al estar contaminado con plomo afectará el crecimiento y la calidad de los cultivos. 

Plomo en pastos 

El promedio de Pb,  fue 5.5265 mg/kg el cual supera a los niveles de plomo hallados por Carrillo 

(2013) donde en su investigación hallo niveles de 0.07 mg/kg en la zona del Mantaro el cual es 

78 veces más bajo a lo que encontramos en la estación experimental “El Mantaro” 

Los resultados obtenidos en la investigación de Jara Peña et al. (2017) en pastos regados por la 

Laguna Quiulacocha fueron de 262.4 mg/kg los cuales son muy superiores a los hallados en la 

estación experimental “El Mantaro”. 

Romero (2017) recomienda que los niveles de plomo en cultivos para alimentación debe ser 

máximo de 0.20 mg/kg en materia seca, por lo tanto podríamos decir que los niveles de plomo 

en los pastos utilizados para la alimentación de las vacas de la estación experimental “El 

Mantaro” no son aptas para su consumo. 

Los niveles altos de plomo en pastos alteran su desarrollo, afectan al crecimiento radicular  y 

su efecto varía según la especie de planta, ya que algunas restringen su transporte a la parte 

aérea y otras acumulan el plomo en la parte aérea, además que los niveles altos de plomo en 

plantas es el inicio de una contaminación en la cadena alimentaria (Prieto et al., 2009), cuando 

los niveles de plomo son altos estos se acumulan en órganos de las plantas y hacen mucho más 

lento el proceso de germinación (Chávez, 2014), por lo mencionado podríamos decir que los 

pastos de la estacion experimental “El Mantaro” tienen un desarrollo alterado y al ser 

consumido podría generar el inicio de una contaminación en la  cadena alimentaria.   
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Plomo en leche 

El promedio obtenido de plomo en leche fue 0.01571 mg/kg el cual al ser comparado con lo 

obtenido por Monteza (2018), en la ciudad de Cajamarca producida por vacas alimentadas con 

Rye Grass y Trebol y que son regadas por aguas servidas fue de 0.08 mg/kg el cual es 5 veces 

más alto a lo obtenido en la estación experimental “El Mantaro”. 

Chirinos et al. (2020) obtuvieron niveles de plomo de 0.58 mg/kg en la comunidad campesina 

de Paccha La Oroya, los cuales fueron muy superiores a lo obtenido en esta investigación siendo 

36 veces más altos, también la investigación llevada a cabo por Rodriguez et al. (2015) en 

establos de Nuevo León, México hallo valores de 0.7406 mg/kg los cuales son 47 veces más 

altos a los de la estación experimental “El Mantaro”. 

Santa Cruz (2017) reporta niveles de Pb en la granja Porcon – Cajamarca de 0.0503 mg/kg, los 

cuales son 3 veces superiores a los obtenidos en la estación experimental “El Mantaro”, en la 

investigación de Mendoza y Medina (2013) en Chancay observaron niveles muy similares a 

nuestro estudio, ellos reportan 0.0186 mg/kg los cuales solo difieren de los nuestros por 0.00289 

mg/kg. 

Los niveles de plomo obtenidos al ser comparados con la investigación realizada por Enb (2009) 

en Egipto donde evaluó los niveles de plomo en la leche de búfala y de vaca, los niveles fueron 

0.084 mg/kg y 0.066 mg/kg los cuales son superiores en ambos casos a lo hallado en nuestra 

investigación. 

Pinzón (2015) en su investigación en leches comercializadas en Bogotá reporta un valor mínimo 

de 0.006 mg/kg el cual es muy inferior al mínimo encontrado por nosotros que fue de 0.011 

mg/kg, por lo cual podríamos decir que la leche comercializada en Bogotá es mucho más libre 

de plomo que la comercializada por la estación experimental “El Mantaro”. 
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Transferencia de plomo del suelo al pasto 

El promedio de transferencia de Pb, observado fue 0.194 (19.4%) y siendo este comparado con 

lo mencionado por Alcoba (2014) quien menciona que si el factor de transferencia es menor a 

1 este no acumula en la parte aérea de la planta, ósea el metal queda solo en las raíces, por lo 

cual podríamos decir que el factor de transferencia es bajo. 

Bioacumulación de plomo del suelo al pasto 

El promedio de bioacumulación de suelo hacia el pasto fue 0.0913 (9.13%) y siendo este valor 

menor a 1 y comparándolo con lo mencionado por Dextre (2017) podríamos decir que los pastos 

utilizados para la alimentación de las vacas en la estación experimental “El Mantaro” son 

exclusoras reteniendo principalmente los metales pesados en las raíces. 

Transferencia de plomo del pasto a la leche 

El nivel de transferencia del pasto a la leche en nuestra investigación fue de 0.00284237 

(0.28%), siendo este valor menor a 1, esto siendo comparado por lo mencionado por Alcoba 

(2014) quien menciona que si el valor es menor a 1 la transferencia no es alta, por lo tanto 

podríamos mencionar que el factor de transferencia es bajo.  

Contrastación de niveles de plomo en la leche con organismos internacionales. 

El Codex alimentarius y la Unión Europea establecen que el nivel máximo de plomo en la leche 

es de 0.02 mg/kg (Rodriguez et al., 2005), se obtuvo un nivel de 0.01571 mg/kg por lo que 

podríamos decir que la leche de la estación experimental “El Mantaro” en promedio se 

encuentra muy cerca al nivel máximo permisible; si la ingesta de leche fuera constante y en 

cantidades por encima de 500ml se podría acumular en el organismo humano generando 

afecciones a la salud (Reyes, 2016), tal como lo reporta Romero (2009), Poma (2008), Ramírez 

(2005), Castro et al. (2016); especialmente con los niños que son la población más afectada, 
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pues se reporta que los niños absorben el 50% de plomo consumido (Norouzirad, et al. 2018) y 

es más peligroso aún porque se encuentran en crecimiento y si existe una deficiencia de hierro 

o calcio el plomo tomara su lugar (Valdivia, 2005), primero el plomo estará en la sangre, luego 

se dispersara por el hígado, riñones y finalmente al sistema nervioso central (Azcona-Cruz et 

al., 2015), como resultado de esta contaminación se alterara su capacidad intelectual ya que 

afectara el crecimiento y desarrollo del  cerebro (Ascione, 2001); como la leche de vaca, es un 

componente esencial de la dieta de los niños destetados, debe estar libre de contaminantes; en 

éste caso de metales pesados como el plomo. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El nivel promedio de plomo en el suelo es de 83.979 ± 96.117 mg/kg, éste valor es 

superior a los estándares de calidad ambiental recomendado por el MINAM (2017), por 

lo tanto el suelo no estaría recomendado para uso agrícola. 

2. El nivel promedio de plomo en pastos es de 5.52650 ± 2.992 mg/kg; éste resultado es 

superior a lo recomendado por Romero (2017), esto demuestra que el pasto al ser 

consumido por el ganado les podría generar problemas de salud e intoxicación. 

3. El nivel promedio de plomo en la leche es: 0.01571 ± 0.003 mg/kg; este valor es muy 

cercano al nivel de peligro establecido por el Codex Alimentarius y la Unión Europea 

(2015), esto evidencia que la leche podría ser apta para el consumo; sin embargo algunas 

muestras superan los niveles máximos permisibles. 

4. El factor de transferencia del suelo al pasto en promedio fue de 0.194 ± 0.151, lo cual 

indica un nivel de transferencia bajo debido a que es menor a 1. El  factor de 

bioacumulación del suelo al pasto en promedio fue: 0.0913 ± 0.064745, lo cual demuestra  

que el factor de bioacumulación es bajo.  El factor de transferencia del pasto a la leche 

fue: 0.00284237, lo cual demuestra que el factor de transferencia es bajo. 

5. El contenido promedio de plomo en leche de vacas de la estación experimental “El 

Mantaro”, se encuentran dentro de los límites permitidos por el Codex Alimentarius y la 

Unión Europea, un 87.5% de las muestras estuvo por debajo de los límites máximos 

permisibles, el 4.17% estuvo en el límite permisible y 8.33% superó los límites máximos 

permisibles. 

 

 



34 

 

RECOMENDACIONES 

1. Recomiendo seguir con investigaciones tomando en base el presente trabajo para así 

llegar a solucionar los niveles altos de plomo en suelo, pasto y leche en la estación 

experimental “El Mantaro” y en todos los establos afectados por estos efluentes. 

2. Realizar el tratamiento de las aguas utilizadas para el riego a través de intercambio 

iónico u otros métodos, para evitar llegar a niveles perjudiciales de contaminación por 

plomo. 

3. Utilizar plantas hiperacumuladoras de metales pesados, como el col o girasol para ir 

limpiado los excesivos niveles de plomo en los suelos. 

4. Realizar otras investigaciones para determinar si existen altos niveles de otros metales 

pesados como el cadmio o arsénico. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Tabla de niveles máximos permitidos en leche – Codex Alimentarius 

 

 

Nombre del 

producto 

 

Nivel máximo (NM) 

mg/kg 

 

Porción del 

producto al que 

se aplica el NM 

 

Notas / observaciones 

 

 

 

Leche 

 

 

 

0.02 

 

 

 

Todo el 

producto 

La leche es la secreción mamaria 

normal de animales mamíferos 

obtenida de una o más ordeñas sin 

adición ni extracción, destinada al 

consumo como leche líquida o para 

ulterior elaboración. 

Se aplica un factor de concentración a 

las leches parcial o totalmente 

deshidratadas. 

Fuente: CODEX STAN 193-1995 (1995) 
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Anexo 2. Tabla de niveles máximos permitidos en leche – Unión Europea 

 

Sección 3. Metales 

Plomo 

Producto alimenticio Contenidos máximos 

(mg/kg) 

Leche cruda, leche tratada térmicamente y 

leche para la fabricación de productos 

lácteos. 

 

0.020 

Fuente: Unión Europea (2015) 
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Anexo 3. Niveles de plomo en suelo - Estación Experimental “El Mantaro” 

 

N°  de 

muestra 

Pb 

(mg/kg) 

1 61.18 

2 451.86 

3 55.78 

4 43.97 

5 44.17 

6 46.73 

7 49.54 

8 41.79 

9 46.65 

10 49.41 

11 59.05 

12 54.84 

13 49.13 

14 48.84 

15 40.79 

16 88.75 

17 46.78 

18 57.61 

19 224.25 

20 118.46 

Promedio 83.979 
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Anexo 4. Niveles de plomo en pasto - Estación Experimental “El Mantaro” 

Todas las muestras de pasto corresponden a la asociación rye grass italiano (Lolium 

multiflorum) con trébol blanco (Trifolium repens). 

N°  de 

muestra 

Pb 

(mg/kg) 

1 5.12 

2 11.45 

3 4.25 

4 6.45 

5 8.04 

6 6.12 

7 3.12 

8 10.42 

9 1.96 

10 3.56 

11 3.69 

12 2.43 

13 4.82 

14 3.12 

15 9.42 

16 3.12 

17 1.51 

18 4.36 

19 9.25 

20 8.32 

Promedio 5.5265 
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Anexo 5. Niveles de plomo en leche - Estación Experimental “El Mantaro”  

 

N°  de 

muestra 

N° de 

Arete 

Nombre 

de vaca 
Pb (mg/kg) 

1 1685 Doris 1 0.011 

2 1709 Kris 0.013 

3 1727 Yahaira 0.014 

4 1477 Pamela 0.012 

5 1667 Maxima 0.018 

6 1639 Edita 0.014 

7 1665 Maruja 0.017 

8 1663 Dona 0.019 

9 1927 Alexa 0.02 

10 1669 Yeya 0.012 

11 1651 Jaki 0.016 

12 1681 Susan 0.015 

13 1581 Ninfa 0.012 

14 1709 Norma 0.014 

15 1485 Anabelle 0.017 

16 1725 Brenda 0.013 

17 1683 Rosalva 0.014 

18 1645 Gladis 0.018 

19 1745 Magaly 0.016 

20 1721 Dina 2 0.012 

21 1703 Tatiana 0.021 

22 1739 Mily 0.019 

23 1429 Rosy 0.018 

24 1423 Mitsy 0.022 

  Promedio 0.01571 
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Anexo 6. Niveles de plomo en raíces - Estación Experimental “El Mantaro” 

  

N°  de 

muestra 

Pb 

(mg/kg) 

1 14.36 

2 41.46 

3 7.87 

4 10.57 

5 15.58 

6 11.73 

7 5.18 

8 28.09 

9 3.023 

10 4.05 

11 7.27 

12 4.92 

13 9.89 

14 6.09 

15 18.11 

16 8.8 

17 1.799 

18 8.69 

19 35.76 

20 26.45 
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Anexo 7. Factor de transferencia del suelo al pasto - Estación Experimental “El Mantaro” 

 

Muestra 
Suelo 

(mg/kg) 
Raíz 

(mg/kg) 
Factor de 

Transferencia 

1 61.18 14.36 0.234 

2 451.86 41.46 0.091 

3 55.78 7.87 0.141 

4 43.97 10.57 0.240 

5 44.17 15.58 0.353 

6 46.73 11.73 0.251 

7 49.54 5.18 0.105 

8 41.79 28.09 0.672 

9 46.65 3.023 0.065 

10 49.41 4.05 0.082 

11 59.05 7.27 0.123 

12 54.84 4.92 0.090 

13 49.13 9.89 0.201 

14 48.84 6.09 0.125 

15 40.79 18.11 0.444 

16 88.75 8.8 0.099 

17 46.78 1.799 0.038 

18 57.61 8.69 0.151 

19 224.25 35.76 0.159 

20 118.46 26.45 0.223 

  Promedio 0.194 
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Anexo 8. Factor de bioacumulación del suelo al pasto - Estación Experimental “El Mantaro” 

 

Muestra 
Suelo 

(mg/kg) 
Pasto 

(mg/kg) 
Factor de 

Bioacumulación 

1 61.18 5.12 0.0837 

2 451.86 11.45 0.0253 

3 55.78 4.25 0.0762 

4 43.97 6.45 0.1467 

5 44.17 8.04 0.1820 

6 46.73 6.12 0.1310 

7 49.54 3.12 0.0630 

8 41.79 10.42 0.2493 

9 46.65 1.96 0.0420 

10 49.41 3.56 0.0721 

11 59.05 3.69 0.0625 

12 54.84 2.43 0.0443 

13 49.13 4.82 0.0981 

14 48.84 3.12 0.0639 

15 40.79 9.42 0.2309 

16 88.75 3.12 0.0352 

17 46.78 1.51 0.0323 

18 57.61 4.36 0.0757 

19 224.25 9.25 0.0412 

20 118.46 8.32 0.0702 

  Promedio 0.0913 
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Anexo 9. Factor de transferencia del pasto a la leche - Estación Experimental “El Mantaro” 

 

 

Pasto 
(mg/kg) 

Leche 
(mg/kg) 

 5.12 0.011 

 11.45 0.013 

 4.25 0.014 

 6.45 0.012 

 8.04 0.018 

 6.12 0.014 

 3.12 0.017 

 10.42 0.019 

 1.96 0.02 

 3.56 0.012 

 3.69 0.016 

 2.43 0.015 

 4.82 0.012 

 3.12 0.014 

 9.42 0.017 

 3.12 0.013 

 1.51 0.014 

 4.36 0.018 

 9.25 0.016 

 8.32 0.012 

  0.021 

  0.019 

  0.018 

  0.022 

Promedio 5.5265 0.01570833 

 

Factor de 
transferencia 0.00284237 
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Anexo 10. Resultados del análisis de laboratorio – Suelo. 
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Anexo 11. Resultados del análisis de laboratorio – Pasto. 
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Anexo 12. Resultados del análisis de laboratorio – Leche. 
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FOTOS 

 
Fotografía 2: Toma de muestras de pastos 

Fotografía 1: Toma de muestras de pastos 
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Fotografía 3: Toma de muestras de suelo 

Fotografía 4: Toma de muestras de suelos 
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Fotografía 5: Toma de muestras de raíces

 

Fotografía 6: Toma de muestras de raíces
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Fotografía 7: Embolsado de muestras para su envió al laboratorio

 

Fotografía 8: Toma de muestras de leche

 
 Fotografía 2: Toma de muestras de pastos 
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Fotografía 9: Toma de muestras de leche

 
 Fotografía 2: Toma de muestras de pastos 


