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Summary 

 
The radiation and natural radioactivity present in the ground from a radioactive decay of 238U, 
235U and 232Th, and of the radioisotope 40

In the present research, gamma radiation levels where monitoring in 12 crude milk representative 
samples of the zone. The measurements where carried out using an equipment of spectrometry 
gamma ray system, with a detector of Hiperpuro Germanium (GeHp), which has been used in the 
analysis of standard and samples spectrums, with a constant geometry of the sample holder.  

K, can be transferred to the nutritional chain of the 
human being. Milk is a food considered basic within population’s diet. The Ecuadorian 
Highlands has the greater production of cattle milk in the country, this industry needs great 
extensions of graze and available superficial water, which the cows consumed for crude milk 
production, with the consequent product industrialization. 

The spectrums of the milk analysis show the presence of the radioisotopes coming from uranium 
radioactive decay. The majority of the values of activity concentration are below the minimum 
detection activity, unlike the potassium that presents a detectable but a nonquantitative spectrum. 
So far, with the results obtained it is possible to guarantee the milk consumption and its 
derivatives in the Andean Region of the country. Related research will allow us implementing the 
radiological monitoring of this and other foods in the country, in order to protected population 
health.  
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Resumen 

 
La radiación y radioactividad natural proveniente de la serie de decaimiento radiactivo naturales 
del 238U, 235U y  232Th, y del radioisótopo 40

En el presente trabajo se realiza el estudio de los niveles de radiación gamma, mediante un 
monitoreo en 12 muestras de leche cruda representativas de cada sector. Las mediciones se 
llevaron a cabo utilizando un sistema de espectrometría de rayos gamma, equipado con un 
detector de Germanio Hiperpuro (GeHp), que se utiliza en la medición de los espectros del 
estándar y las muestras. También se considero una geometría constante del porta muestra. 

K que están presentes en el suelo, pueden ser 
transferidos a la cadena alimenticia del ser humano. La leche es un alimento considerado básico 
dentro de la dieta de la población. En el Ecuador en los sectores norte, centro y sur de la región 
andina, es donde se encuentra la mayor producción de ganado lechero, esta industria necesita el 
cultivo de grandes extensiones de pasto, que es un alimento natural y las aguas superficiales de 
los suelos, que son consumidos por las vacas para la producción de leche cruda, con la 
consiguiente cadena de industrialización del producto. 

De los resultados obtenidos en el análisis de la leche, los espectros demuestran la presencia de los 
radioisótopos provenientes de la serie de decaimiento radiactivo del uranio. La mayoría de los 
valores de concentración de actividad se encuentran por debajo de la actividad mínima de 
detección, a diferencia del potasio que presenta un espectro detectable pero no cuantificable. De 
los datos obtenidos es posible garantizar el consumo de este alimento y sus derivados. Trabajos 
posteriores relacionados permitirán implementar la vigilancia radiológica de este y otros 
alimentos en el país, protegiendo así la salud de la población.  
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