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RESUMEN
En el presente trabajo se determinó las concentraciones de plomo en leche cruda
de vaca procedentes de tres lugares de la región Cajamarca: la Granja Porcón, la
ciudad de Cajamarca y el distrito de Jesús, lugares de estudios escogidas por la
relativa cercanía a la mina de oro más grande de Sudamérica, la mina Yanacocha.
Para la cuantificación de la concentración de plomo se utilizó el método de
espectrofotometría de absorción atómica a la llama con horno de grafito,
determinándose que el nivel promedio de plomo en muestras de leche cruda
procedente de la Granja Porcón es de 0,0503 ± 0,0303 ppm conformando el 80 %
de las muestras analizadas, en la ciudad de Cajamarca es de 0,0305 ± 0,0256 ppm
conformando el 50 % de las muestras analizadas y el distrito de Jesús es de 0,1177
± 0,1017 ppm conformando el 80 % de las muestras analizadas hallándose que el
nivel de concentración de cada ciudad supera el límite máximo permisible de plomo
(0,020 ppm) según el reglamento de la leche y productos lácteos del Ministerio de
Agricultura del Perú, y el Codex Alimentarius STAN 193-1995 (Revisión 2009).
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SUMMARY
In the present research were determined the concentration of lead in the cow's raw
milk from three sites in the Cajamarca region: La Granja Porcón, city of Cajamarca
and district of Jesus, study sites chosen for the proximity to the largest gold mine in
South America, Yanacocha mine. For the quantification of concentration of lead
used the method of spectrophotometry of the atomic absorption to the flame with
the graphite furnace, determining the average level of the sample and the cow's raw
milk comes from La Granja Porcón is 0.0503 ± 0,0303 ppm conforming 80 % of the
analyzed samples, in the city of Cajamarca is 0.0305 ± 0.0256 ppm conforming 50
% of the samples analyzed and the district of Jesus of 0,1177 ± 0,1017 ppm
conforming 80 % of the analyzed samples being found that the level of concentration
of each city exceeds the maximum permissible limit of lead (0.020 ppm) according
to the regulation of the milk and the dairy products of the Ministry of Agriculture of
Peru, and the Codex Alimentarius STAN 193 - 1995 (Revision 2009).
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