
            

 

Procedimiento técnico para las estaciones de la Red Global 
de Isótopos en la Precipitación (GNIP) 

 

Introducción 

¡Bienvenidos a la Red Global de Isótopos en Precipitación! 

Desde los años 1960, la Red Global de Isótopos en Precipitación (Global Network for Isotopes in 

Precipitation, GNIP), un programa que es resultado de la colaboración entre el OIEA y la OMM, ha estado 

operativa de forma continua. Este programa ha proporcionado muestras de precipitación de varios 

cientos de estaciones a lo largo de  todo el mundo, y a largo de varias décadas, en las que se han analizado 

los contenidos de los isotopos estables de hidrógeno y oxígeno (18O/16O y 2H/H) y los de tritio radioactivo 

(3H). 

Agradecemos enormemente su participación y la valiosa contribución voluntaria a esta importante red 

científica  y de amplia tradición, la cual proporciona datos isotópicos fundamentales y que permite llevar 

a cabo investigaciones en varias y excitantes disciplinas medioambientales, incluyendo hidrología, 

hidrogeología, limnología, meteorología, climatología, ecología y ciencias forenses. 

Para producir los datos isotópicos para GNIP con la calidad necesaria, es crítico que todo el personal 

involucrado en la recogida de las muestras de lluvia esté informado de los requisitos necesarios para 

asegurar la integridad de cada muestra durante todo proceso, desde la recogida de la misma, su 

almacenamiento y el transporte al laboratorio. Recomendamos que para mantener la calidad y la valía de 

este programa que el protocolo diario/mensual de operación de la estación cúmplase ajuste a este 

Procedimiento Técnico. 

Todos los datos isotópicos de GNIP son evaluados por el OIEA y son archivados en una base de datos, 

accesible a través de internet, sin costo para los usuarios registrados en la plataforma WISER (Water 

Isotope System for Data Analysis, Visualization and Electronic Retrieval, accesible a través de  

http://www.iaea.org/water).  

 

Consideraciones generales  

Los tiempos cambian, y al mismo tiempo lo hacen  las condiciones operativas locales y los recursos 

financieros disponibles. En consecuencia, el OIEA recomienda evaluar periódicamente las circunstancias 

de toma de muestras en cada estación GNIP, lo que incluye la ubicación física del punto de muestreo y los 

materiales necesarios, así como los aspectos logísticos. Los puntos principales a considerar son: 

 Protección contra la evaporación: La evaporación de la muestra de lluvia es el factor más 

crítico que pueda afectar adversamente a la integridad de la muestra. Este proceso puede ocurrir 

en cualquier etapa. La más pequeña exposición de la lluvia o de la muestra a procesos de 

evaporación altera en cierta medida la composición isotópica inicial de la muestra, haciendo en 

algunos casos inutilizables los resultados analíticos. La evaporación se puede producir durante la 

recogida de la muestra (pluviómetro inadecuado,  exposición  prolongada de la muestra), durante 

la acumulación de la muestra mensual o durante el almacenaje (botellas inadecuadas o cierres no 

herméticos), durante el transporte o también de forma previa al análisis isotópico (evaporación a 

través de tapas perforadas o botellas agrietadas). 

http://www.iaea.org/water
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 Representatividad de la muestra. Las muestras de lluvia de la red GNIP deben representar la 

precipitación total de un mes natural de calendario completo, de forma que los periodos de 

muestreo sean comparables. El agua de lluvia desbordando fuera del colector (durante eventos 

meteorológicos extremos, como monzones, huracanes, etc.) conlleva la perdida de una parte 

importante de la precipitación mensual, particularmente en sitios equipados con colectores 

totalizadores. Una ubicación inadecuada del colector (p.ej. en la zona de sombra de la lluvia de 

una estructura o edificio o expuesto a una zona de mayor temperatura) resultará en que las 

muestras no serán representativas de la estación. 

 Aspectos logísticos y de seguridad: La selección de los equipos de muestreo depende en 

muchas ocasiones de la accesibilidad o de la disponibilidad de personal en la estación. Para 

estaciones en lugares remotos o que utilizan equipos automáticos, considere instalar un colector 

totalizador, asumiendo que será factible una visita cada mes, por lo menos. Además, recuerde que 

debe tener presente la seguridad de todo el personal involucrado (peligros naturales y humanos, 

etc.). Controle la disponibilidad de un colector de nieve en localidades situadas a altas latitudes o 

altitudes. A veces, es necesario proteger el colector contra el viento para asegurar que colecta la 

muestra en todo momento. Finalmente, controle que el sitio está bien protegido contra animales, 

vandalismo, o contaminación externa, p.ej., por equipos de irrigación. 

 

Materiales e instalación del colector 

 Colector. La selección del equipo de colección depende fundamentalmente de la disponibilidad 

de personal para vaciar el colector y recoger el agua después de cada un evento de precipitación, 

o, por lo menos, una vez cada día.  

o En este caso, se puede utilizar un pluviómetro tipo standard (diario). 

En otros casos, hay que seguir el concepto de un totalizador de lluvia. Para evitar la evaporación 

dentro del colector, se pueden considerar las siguientes estrategias: 

o Añada aceite de parafina ligera (disponible p.ej. en farmacias) flotando encima del agua 

en el colector para prevenir la evaporación. El espesor de la capa de parafina debe ser 

del orden de unos 0.5 cm. 

o Posicione una pelota de tenis de mesa como cierre en la parte superior del embudo del 

colector (y para prevenir la introducción de hojas, papeles, contra basura, etc). Al 

comienzo de un evento lluvioso, la pelota flotará por encima del agua y permitirá que el 

agua fluya desde el embudo al recipiente. Después del evento, con el embudo sin agua,  la 

pelota retorna a su posición inicial. 

o Un totalizador diseñado específicamente para estas condiciones se puede adquirir de 

forma comercial (< $200 USD), permitiendo la colecta de todo un mes de lluvia sin que se 

produzca evaporación. Este equipo facilita la recogida desatendida de muestras 

mensuales al tiempo que se elimina la necesidad de aceite de parafina. Para obtener 

informaciones adicionales sobre este equipo, por favor contacte con los oficiales GNIP en  

gnip@iaea.org. 

En sitios ubicados en altas latitudes, las muestras de invierno se obtienen también a partir de la 

acumulación diaria, bi-semanal, o mensual de nieve en cajas o cubos. Los colectores 

convencionales (equipados con un embudo) llevan consigo el riesgo de congelación de la tubería. 

 

mailto:gnip@iaea.org
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 Ubicación del colector. A menos que se indiquen otros protocolos (p.ej. desde la OMM o desde 

su Agencia Meteorológica Nacional), asegure que la ubicación del colector cumple con las 

siguientes recomendaciones: 

o Instale el equipo de colección preferiblemente en terreno abierto o con vegetación 

natural. Son aceptables áreas de pastos y con pendientes de hasta ± 15%. Sin embargo, 

no debería haber ningún cambio abrupto de pendiente dentro de los 30 metros 

próximos al colector. La altura de la vegetación no debería exceder de 0.5 metros. 

o Trate de minimizar la influencia de estructuras o edificios cercanos al colector. Como 

regla general, en zonas con edificios, postes, arboles etc. el colector deberá estar 

aparatado de dichas estructuras una distancia igual a su altura (proyectando sobre el 

colector bajo un ángulo de no más de 45°). En zonas sin obstáculos, pruebe a ubicar el 

colector a una distancia igual a dos veces su altura (véase el siguiente dibujo).  

o En zonas  muy despejadas, instale el dispositivo de tal manera que el orificio del embudo 

se encuentre a aproximadamente 30 centímetros por encima del suelo (para reducir las 

turbulencias causadas por el viento). En zonas con estructuras o vegetación, el orificio 

del embudo deberá encontrarse aproximadamente entre 100-120 cm por encima del 

suelo (para reducir los efectos adversos de las estructuras cercanas). Nivele el colector y 

trate de reducir las salpicaduras desde el poste al embudo (biselando el poste si es 

necesario). 

 

 

 

 Recipiente de acumulación mensual. El recipiente de acumulación mensual – usado para 

almacenar los eventos de precipitación hasta que se recoja la muestra mensual – deberá ser de 

polietileno de alta densidad, con una tapa que puede cerrarse herméticamente después del verter 

de cada evento de lluvia. No utilice botellas de refrescos o de deporte como recipiente de 

acumulación mensual. Guarde el recipiente, cerrado herméticamente, en un lugar fresco (p.ej. a 

temperatura ambiente) y oscuro, o en el frigorífico. El tamaño del recipiente deberá ser el 

adecuado para acomodar la precipitación total de la estación de un mes, y puede ser inferior a un 

volumen de un litro (en zonas áridas) o de hasta 5 litros (en zonas lluviosas), o se ajusta según la 

temporada. Piense también en eventos meteorológicos extremos (monzones, huracanes, tifones, 

etc.) de forma que el recipiente de acumulación mensual permita acomodar toda el agua de lluvia 

de un mes.  

 Botellas de muestras. Es necesario utilizar botellas de alta calidad, hechas de vidrio o 

polietileno de alta densidad (PEAD), tapadas herméticamente, tanto durante el almacenamiento 
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como en el transporte de las muestras. Recomendamos que utilice preferentemente las botellas 

suministradas por el OIEA, ya  que fueron debidamente probadas. Estas botellas son usualmente 

de una capacidad de 30 ó 50 mL , y están hechas de vidrio ámbar o de PEAD, para isótopos 

estables, y de 500 o 1000 mL PEAD para tritio. La cantidad mínima necesitada para el análisis de 

isótopos estables es ~20 mL; para isótopos estables y tritio ~300 mL.  

 
 
Algunas palabras para interesados o recién llegados: 

 

Para establecer su estación como parte de la red GNIP, por favor envíe las siguientes informaciones al 

punto de contacto de GNIP (gnip@iaea.org): 

 Ubicación del pluviómetro: Coordenadas geográficas de la estación (grados decimales o en 

formato UTM, p.ej. obtenidas por un GPS)  

 Una breve descripción del colector y de la localidad (le agradecemos también una foto digital).  

 Dirección postal y de correo electrónico, y tal vez un contacto alternativo para los envíos de las 

botellas suministradas por el OIEA.  

 Si las autoridades aduaneras de su país imponen cualquier tipo de derechos arancelarios 

(gravámenes, tasas de importación, etc.), es muy importante que Vd. nos informe. Por favor, 

añada informaciones si se aplican tasas en ambas direcciones (importación y exportación), y si 

hay ciertos costos bajo los cuales no se cobran impuestos. 

Después de obtener estas informaciones, registramos su estación en nuestra base de datos GNIP. Un 

código único GNIP será asignado a su estación, derivado del código de la estación más próxima de la 

OMM. 

 

Procedimientos de muestreo de alta calidad: 

Por favor, note que posiblemente no hay que aplicar algunos de los puntos en cursiva abajo en su estación. 

En caso de duda, contacte el oficial responsable de la estación o el grupo GNIP. 

1. Recogida diaria del agua de lluvia: Lea y vacíe el pluviómetro lo antes posible después de un 

evento de lluvia, o, por lo menos, cada mañana. Después de leer la cantidad de precipitación en el 

pluviómetro y anotar la cantidad, vierta el agua en el recipiente de acumulación mensual. Es 

crítico que el agua sea transferida cada día (para la prevención de la evaporación), y que el 

pluviómetro sea secado con un paño antes de ser devuelto a su posición. 

2. Utilización de aparatos totalizadores: La muestra (junto con toda parafina) puede ser transferida 

periódicamente al recipiente de acumulación mensual. Asegure que el pluviómetro sea lavado de 

toda agua y de la parafina en exceso, y déjelo secar antes de reponerlo a su posición para el 

siguiente periodo de recogida. 

3. Recogida de muestras de nieve: Lleve consigo el colector (de cubo o caja) al interior de un edificio 

y permita que la nieve se funda hasta alcanzar la temperatura ambiental (¡no aplique calor!). Una 

vez se haya fundida toda la nieve o hielo,  lea y anote la cantidad de agua y añada la muestra de 

agua al recipiente mensual de acumulación. Limpie y seque el colector antes de reponerlo en su 

posición. 

4. Cada muestra GNIP debe representar la total de todos eventos de precipitación recogidos en el 

dispositivo de recogida durante de un periodo de un mes, comenzando el primer día del mes y 
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terminando el ultimo. La muestra compuesta (totalizada) de GNIP se obtiene al  juntar toda la 

precipitación recogida durante un mes de calendario en el recipiente de acumulación mensual. 

5. Si no hay registro de la cantidad de lluvia: Anote el volumen del agua recogida (p.ej. por pesar el 

recipiente de acumulación mensual en lleno y sustraer su peso en vacío) y el diámetro del orificio 

del embudo. 

6. En el primer día del mes siguiente, prepare la botella para el laboratorio (rellene y etiquétela 

inmediatamente) por rellenarla con agua bien mezclada del recipiente de acumulación mensual. 

7. Utilización de aparatos  totalizadores con aceite de parafina: La muestra mensual compuesta debe 

ser separada del aceite de parafina, p.ej. mediante un embudo de separación (de plástico, 

~500ml), o dejándola pasar por un sifón. Como el aceite de parafina forma una emulsión con el 

agua al agitarlo o mezclarlo, asegure dejarlo cierto tiempo en reposo en el embudo de separación 

(algunas horas). En el caso que no logre separar el aceite de parafina, este procedimiento puede 

realizarse en el laboratorio encargado del análisis isotópico. Por favor, ¡marque cada botella en 

su etiqueta si contiene parafina!  

8. Rellene en primer lugar la botella de isotopos estables (δ2H & δ18O, 30 o 50 mL), y, si necesario, 

repita este proceso para la botella de tritio (3H). Deje ~5% espacio en todas botellas del OIEA 

para permitir que el agua se expanda durante el transporte. Si no hay agua suficiente (20 mL para 

isótopos estables y ~300 mL para isótopos estables y tritio), envíe la muestra pero, por favor, 

notifique la circunstancia al grupo GNIP, mediante una nota. 

9. Escriba de forma  legible el código de la estación, el mes de recogida y la cantidad total mensual 

de precipitación en cada botella enviada al OIEA mediante las etiquetas suministradas. Para 

evitar confusión, etiquete la botella inmediatamente después de llenarla.  

10. Anote las informaciones meteorológicas (tipo y cantidad total mensual de precipitación, 

temperatura media del aire, presión media de vapor o humedad relativa, si están disponibles) en 

el formulario correspondiente. También es posible enviar estas informaciones por correo 

electrónico. 

11. El agua en exceso en el recipiente de acumulación mensual puede ser tirada. Sustituya el 

recipiente por uno de repuesto, o límpielo y séquelo completamente antes de empezar a 

acumular la muestra del mes entrante. Es prudente sustituir el recipiente de manera periódica, 

particularmente en caso que observe señales de degradación (decoloración, grietas). 

12. Asegure que durante el almacenamiento y transporte, no hay objetos cortantes o agudos (p.ej. 

tornillos, clavos, espinas de madera) que pudieran  perforar las botellas de PEAD. 

13. En caso que informe directamente el OIEA: Las muestras de un año completo  (hasta 12 botellas de 

ambos isótopos estables y tritio) deberá ser enviado en un paquete al OIEA (o al laboratorio 

encargado) en el mes de Enero del año siguiente. Por favor, consulte las instrucciones de envió 

más adelante. 

14. Si informe a través de sede central de su instituto: Por favor, siga sus directrices internas para 

enviar las muestras a la sede central que va arreglar el envió final al OIEA. 

 

Transporte desde/a Viena. 

Si no es posible obtener las botellas adecuadas localmente es importante para el OIEA que le proveamos 

con botellas y transporte sin costos adicionales a las estaciones que contribuyen a la red GNIP. Para lograr 

este objetivo, por favor siga las directrices siguientes:  
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 El OIEA está en disposición de suministrar, sin costos, trece botellas de 30 o 50 mL (PEAD o 

vidrio en ámbar, incluso los tapones y el material de protección) para cada estación y para cada 

mes del año (incluyendo  una de reserva) para las muestras de 18O y  2H. Si se recogen también 

muestras de tritio, Vd. recibirá trece botellas adicionales de 500 (o 1,000) mL de PEAD. 

Normalmente, las botellas son enviadas en el cuarto trimestre de cada año mediante un servicio 

de mensajería. La empresa encargada (p.ej. DHL) o su representante local contactará con  Vd. 

para arreglar la fecha, plazo y lugar de la entrega. 

Consejo importante: Si el servicio de mensajería intenta cobrarle gravámenes u otro tipo de 

tasas para la entrega de las botellas, por favor rechace (inicialmente) la entrega del 

paquete. Contacte lo antes posible el grupo GNIP ( gnip@iaea.org.) 

 El OIEA está en condiciones de cubrir los costos para el envió de botellas solo una vez cada año. 

Por favor, prepare un paquete cada mes de Enero  conteniendo las botellas del año previo. 

Informe el grupo GNIP (gnip@iaea.org) una vez que el paquete esté preparado y listo para la 

recogida, indicando la persona de contacto, lugar (si es diferente a su dirección), su número de 

teléfono de contacto, y número, peso y tamaño (aproximado) de los paquetes. EL OIEA organizará 

la recogida del paquete por DHL o por su representante local. 

Consejo importante: La antigua ‘Cuenta en DHL para envíos GNIP’ ya no existe. Los nuevos 

protocolos de contabilidad exigen que cada envío de muestras de GNIP – sin excepciones –

deberá ser aprobado por el OIEA con antelación. Si es necesario considerar caminos 

alternativos por razones diplomáticas o logísticas, por favor contacte el grupo GNIP. 

 

Análisis isotópicos 

Los análisis de isotopos estables y tritio se llevan a cabo en el Laboratorio de Hidrología Isotópica del 

OIEA, normalmente mediante espectrometría de masas o bien mediante espectrometría de absorción 

laser (para isótopos estables) y recuento por centelleo líquido (después de enriquecimiento electrolítico, 

para tritio). En algunos casos, el contenido de tritio será analizado en muestras ponderadas trimestrales 

(por la cantidad de lluvia de cada mes). 

 

Preparación y diseminación de datos isotópicos 

Los resultados analíticos son agregados a las observaciones meteorológicas por el personal de la Sección 

de Hidrología Isotópica del OIEA. Estamos trabajando en la mejora de nuestros servidores para ofrecerle 

mejor uy más fácil acceso a los resultados que se recogen en el programa GNIP. Los datos del GNIP están 

disponibles en la página web del Programa de Recursos Hídricos del OIEA: http://www.iaea.org/water. 

 

Le agradecemos su valiosa contribución a la red GNIP. Para obtener informaciones adicionales sobre el 

programa de muestreo GNIP, u otros aspectos relacionados a las actividades del OIEA en el campo de la 

hidrología isotópica, por favor contacte el grupo GNIP (gnip@iaea.org) o visite nuestra página web 

(http://www.iaea.org/water). 
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