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Guía para el 
muestreo de

la precipitación 
OIEA/GNIP

El presente folleto sobre el muestreo de la pre-
cipitación para su caracterización isotópica 
es una guía para la Red Mundial de Isótopos 
en la Precipitación (Global Network of Isoto-
pes in Precipitation, GNIP), pero también sirve 
como orientación para la selección de lugares 
de muestreo y del equipamiento requerido en 
proyectos sin relación alguna con el programa 
GNIP.

La Parte A está dirigida a personas involucradas 
en la selección de las estaciones de muestreo 
y a los responsables de adoptar los protocolos 
de operación. El OIEA no promueve protocolos 
estrictos; sin embargo, en caso de que se adop-
ten modificaciones a los protocolos en respu-
esta a condiciones particulares en alguna es-
tación, el OIEA recomienda a los responsables 
informar sobre dichos cambios al grupo técni-
co del GNIP en el OIEA con antelación al inicio 
del muestreo.

La Parte B contiene detalles sobre la operación 
rutinaria de las estaciones, tales como la obten-
ción y preparación de las muestras compuestas 
de agua lluvia.
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La Red Mundial de Isótopos en la Precipitación (GNIP) establecida por 
el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) ha estado en operación desde los años 60 
del siglo XX, y está conformada por cientos de estaciones de observaci-
ón localizadas alrededor del mundo. La base de datos del programa GNIP 
contiene series históricas (deuterio, oxígeno-18 y tritio), de alta calidad y 
varios años de duración, obtenidas de  a partir de muestras compuestas 
mensuales de agua lluvia, obtenidas en un número cada vez más grande 
de estaciones.

Aunque el propósito inicial del GNIP fue hacer un seguimiento a la conta-
minación radiactiva generada por las pruebas termonucleares, la informa-
ción isotópica de la precipitación constituye hoy día una base importante 
para el desarrollo de investigaciones en diversos campos, incluyendo dis-
ciplinas como hidrología, hidrogeología, limnología, meteorología, clima-
tología, ecología, autenticación de alimentos y estudios forenses.

La presente guía describe los aspectos principales para el establecimiento 
de estaciones GNIP, proporciona una breve información sobre la integri-
dad de las muestras, los efectos de la evaporación sobre ellas y las estra-
tegias de preservación correspondientes. También describe los materiales 
requeridos y analiza las estrategias de muestreo. Sin embargo, los siguien-
tes aspectos no serán abordados en detalle:

 Õ Análisis isotópicos: Para muchas de las estaciones GNIP, los análisis 
isotópicos son realizados en el Laboratorio de Hidrología Isotópica 
del OIEA, usualmente por medio de espectrometría de masas (IRMS) 
y por espectroscopía de absorción láser para los isótopos estables, y 
por medio de conteo por centelleo líquido después de un enriqueci-
miento electrolítico para las mediciones de tritio. Algunos colabora-
dores del GNIP tienen la capacidad de realizar sus propias mediciones 
y contribuyen al programa enviando sus resultados. 

 Õ Recolección de los datos y diseminación de la información: La 
información isotópica y meteorológica es recopilada por la Sección 

Introducción: La Red Mundial de 
Isótopos en la Precipitación (GNIP)
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de Hidrología Isotópica del OIEA. Toda 
la información del programa GNIP pasa 
por un proceso de verificación y poste-
riormente es archivada en una base de 
datos en línea que puede ser consulta-
da a través del portal de Internet WISER 
(Water Isotope System for Data Analysis, 
Visualization and Electronic Retrieval) vía 
http://www.iaea.org/water.

¿Cómo participar en el programa GNIP? En el OIEA, nos congratu-
la recibir propuestas para añadir nuevas estaciones a la red GNIP. Para 
evaluar una nueva estación propuesta, por favor enviar la siguiente in-
formación al punto de contacto GNIP (gnip@iaea.org):

 Õ Coordenadas geográficas (en grados decimales o UTM, por ejemplo, 
información tomada desde un GPS) y altitud (metros sobre el nivel 
del mar) del sitio propuesto para el colector de precipitación.

 Õ Descripción resumida del colector de lluvia y del sitio de su instala-
ción. Añadir una foto del sitio en formato digital cuando sea posible.

A cada estación nueva de la red GNIP se le asigna un código único de 
acuerdo al código de la estación más cercana de la OMM. El OIEA pue-
de dar asistencia a las estaciones proporcionando botellas para el mu-
estreo y analizando las muestras en el laboratorio de hidrología isotópi-
ca en Viena. En algunos casos, el OIEA puede también financiar el envío 
de las muestras a Viena.  En caso de que el colaborador decida realizar 
los análisis isotópicos en un laboratorio local, por favor considerar la 
posibilidad de que dicho laboratorio participe en los ejercicios de inter-
comparación que organiza el OIEA cada cuatro años.
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Esta sección aborda el tema de las precauciones que se deben tomar du-
rante el muestreo de la precipitación para su análisis isotópico en general, 
ubicación y estrategias de muestreo, así como especificaciones de equipo 
para configurar una estación óptima.

Consideraciones principales

Antes de establecer la estación para el muestreo de la precipitación, el 
OIEA recomienda evaluar el sitio y procedimientos operativos para asegu-
rar que cumplen con los protocolos requeridos para obtener información 
isotópica confiable. Los principales aspectos a considerar son:

 Õ Prevención de la evaporación. Las muestras de precipitación expu-
estas a la atmósfera pueden ser afectadas por procesos de evapora-
ción y, por ende, su composición isotópica se puede alterar, dando 
como resultado análisis isotópicos incorrectos. La evaporación de la 
muestra puede ocurrir durante la recolección del agua (recolector in-
adecuado), durante su almacenamiento (botellas con cierre no her-
mético) o durante su transporte o en el tiempo de espera para su aná-
lisis (evaporación a través de botellas con fisuras, tapas defectuosas o 
botellas mal cerradas). 

 Õ Representatividad de la muestra. Una muestra de lluvia debería 
representar la precipitación natural integrada en la ventana de tiem-
po de interés. Para el programa GNIP, dicho periodo de tiempo es de 
un mes. El rebosamiento del colector (por eventos extremos de lluvia 
como huracanes, monzón, etc.) puede resultar en una pérdida impor-
tante de la lluvia mensual, particularmente en sitios equipados con 
colectores totalizadores mensuales. Un emplazamiento incorrecto 
del colector (por ejemplo, a la sombra de una estructura o expuesta a 
ventiladores de escape de edificios) dará lugar a muestras compues-
tas no representativas del sitio de interés.

Parte A: Directrices para 
configurar la estación 
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 Õ Aspectos de logística y seguridad. La selección del equipo de mu-
estreo está relacionada a menudo con la accesibilidad y disponibili-
dad de personal del sitio de muestreo. Para estaciones remotas o equi-
padas con equipos automáticos, se debe considerar la instalación de 
pluviómetros totalizadores, los cuales requieren generalmente poco 
mantenimiento, así como realizar al menos una visita al mes. También 
se deben evaluar todas las condiciones de seguridad para el personal 
involucrado en el muestreo (amenazas naturales y humanas). Se debe 
indagar sobre la disponibilidad de equipos diseñados para muestrear 
nieve en sitios a altas altitudes o latitudes. Podría ser requerida la pro-
tección contra el viento para mantener el colector firmemente hinca-
do en  el sitio de muestreo. Finalmente, se debe proteger el colector 
de animales, vandalismo o contaminación por sistemas de riego de 
aspersión.

Sitio de muestreo

A menos que se sigan los protocolos de la OMM o de las agencias na-
cionales de meteorología, que usualmente son más restrictivas, trate de 
seguir las siguientes reglas para escoger el sitio de instalación del colector 
de agua lluvia:

 Õ Instale el equipo de colección preferiblemente en terreno abierto o 
con vegetación natural. Son aceptables áreas de pastos y con pen-
dientes de hasta ± 15%. Sin embargo, no debería haber ningún cam-
bio abrupto de pendiente dentro de los ~30 metros próximos al colec-
tor. La altura de la vegetación no debería exceder de ~0.5 metros. 

 Õ 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 apartado de dichas estructuras una dis-
tancia igual a su altura (proyectando sobre el colector bajo un ángulo 
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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). 

 Õ 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 cerca-
nas). Nivele el colector y trate de reducir las salpicaduras desde el pos-
te al embudo (biselando el poste si es necesario). 

Estrategia de muestreo

Según los objetivos de su proyecto, sería necesario de tomar una decisión 
entre un régimen de muestreo a base de eventos individuales o un mu-
estreo cumulativo integrativo (p.ej. Mensual en el caso de la red GNIP). El 
muestreo a base de eventos significa que la precipitación será recogida 
inmediatamente después de un evento lluvioso (o por lo menos una vez 
cada día), mientras que muestreo cumulativo significa que el agua será 
acumulada durante el periodo definido de observación; para la red GNIP 
durante un mes. 

Parte A: Directrices para 
configurar la estación 
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Figura 1: Ubicación de un pluviómetro minimizando la influencia de estructuras cercanas
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Materiales

Pluviómetro: La selección del instrumento de recogida de lluvia está vin-
culada fuertemente a la estrategia de muestreo (a base de eventos frente 
al muestreo mensual) y a los recursos disponibles (personal, etc.) 

 Õ Si Ud. dispone de un pluviómetro convencional, y si Ud. tiene a su 
disposición el personal para transferir el agua del pluviómetro a un re-
cipiente de acumulación después de cada un evento de precipitación 
(o por lo menos una vez cada día), Ud. tiene la posibilidad de utilizar un 
pluviómetro convencional, siguiendo las recomendaciones del servicio 
meteorológico. Este método se aplica en muchas estaciones meteoro-
lógicas que participan en el programa GNIP. (Opción 1 en la tabla 3).

Si la posibilidad de recogida diaria no existe, hay que establecer un pluvió-
metro totalizador de lluvia de bajo mantenimiento. Un totalizador acumu-

Muestreo cumulativo integrado Muestreo a base de eventos

Ve
nt

aj
as

 Õ Resolución temporal suficiente para 
estudiar aguas subterráneas o pro-
cesos hidrológicos a nivel de cuen-
cas.

 Õ Compatibilidad con otros datos su-
ministrados como promedios men-
suales

 Õ Exige menos recursos analíticos (12 
muestras cada estación y año)

 Õ Obtención de datos isotópicos con alta 
resolución temporal. 

 Õ Método de preferencia en zonas híper-
áridas con pocos eventos de lluvia cada 
año (riesgo alto de evaporación durante 
la acumulación)

In
co

nv
en

ie
nt

es
 

 Õ Riesgo de la pérdida de eventos sig-
nificativos de lluvia (con su compo-
sición isotópica particular)

 Õ Riesgo de la evaporación del agua 
recogida durante su acumulación o 
almacenamiento.

 Õ Exige disponibilidad de personal y/o ins-
trumentación compleja, costos altos

 Õ Exige grandes recursos analíticos y fi-
nancieros (posiblemente centenas de 
muestras por año y por estación)

Tabla 1: Estrategias de muestreo, ventajas e inconvenientes
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la, integra y conserva toda lluvia caída durante el periodo de muestreo (un 
mes para las estaciones GNIP). Es posible construir totalizadores de manera 
artesanal pero también hay instrumentos a la venta. Es absolutamente in-
dispensable que el totalizador proteja el agua recogida contra cualquier 
evaporación. Existen varios métodos de eliminar la evaporación secunda-
ria (en el recipiente):

 Õ Altamente recomendado: Totalizadores de tubo sumergido (Opción 
2); contienen un tubo que conduce el agua desde la salida del embu-
do hacia el fondo del recipiente, con el tubo sumergido en el agua ya 
recogida. Un sistema de equilibrio de presión asegura el flujo desde el 
embudo hacia el recipiente. Este tipo de instrumentos está disponible 
de manera comercial a precio razonable (~180 €), permitiendo acu-
mular precipitaciones hasta por un mes, dependiente de la cantidad 
de lluvia, y facilitando el muestreo mensual desatendido al tiempo 
que se evita el uso de aceite de parafina. 1

 Õ Posicione una pelota de tenis de mesa (Opción 3) como cierre en la 
parte superior del embudo del colector (y para prevenir la introducci-
ón 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 em-
budo sin agua,  la pelota retorna a su posición inicial.

 Õ Añada aceite de parafina ligera (Opción 4, disponible p.ej. en far-
macias) 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. Nunca utilice aceites aromáticos (p.ej. aceite de bebé) ni 
aceites pesados que no floten encima del agua. Tenga presente que 
aceite de parafina podría comprometer los análisis de isotopos esta-
bles efectuados a través de espectroscopía láser. Por favor, informe al 
laboratorio en el caso que se use aceite de parafina, y tenga en cuenta 

1) Por favor, note  que el OIEA no vende estos aparatos ni puede recomendar ningún producto comer-
cial. Para aprovecharse de las experiencias del OIEA no dude en contactar el punto de contacto GNIP: 
gnip@iaea.org 

Parte A: Directrices para 
configurar la estación 
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que algunos laboratorios posiblemente rechacen muestras recogidas 
de esta manera. 

 Õ Totalizadores enterrados (Opción 5) son comunes en algunas partes 
del mundo. Estos modelos consisten de un embudo montado en un 
mástil, conectado por una manguita a un recipiente ubicado en un 
hoyo subterráneo, basándose en que la temperatura media debajo de 
la superficie sean permite reducir la tasa de evaporación. El OIEA con-
sidera éste tipo de totalizador como vulnerable en términos de evapo-
ración, y aconseja combinarlos con elementos de las opciones 2 o 3.

En muchas estaciones ubicadas a mayor latitud o altitud, las muestras in-
vernales están formadas por la acumulación diaria, semanal, o mensual 
de la nieve en cajas o cubos. Los totalizadores consistentes de embudos 
y/o tubos no funcionan bien en condiciones frías a causa de la congelaci-
ón de los tubos. Un blindaje adecuado contra el viento es muy importante 
bajo estas circunstancias. 

Cantidad 
(mm)

Diámetro del embudo (área del orificio en cm2) 
12.72 (127)A 15.96 (200)B 20.32 (324)C 25.24 (500) 30.48 (730)D

0.1 1.3 2.0 3.2 5.0 7.3

0.5 6.4 10.0 16.2 25.0 36.5

1 12.7 20.0 32.4 50.0 73.0

5 63.5 100.0 162.1 250.0 364.8

10 127.0 200.0 324.3 500.0 729.7

50 635.0 1000.0 1621.5 2500.0 3648.3

100 1270.0 2000.0 3242.9 5000.0 7296.6

500 6350.0 10000.0 16214.6 25000.0 36482.9

Tabla 2: Volúmenes de agua recogidas (mL) en función del diámetro del embudo y de la cantidad 
de precipitación (dando ejemplos de pluviómetros bien establecidos: A – pluviómetros de 5”, p.ej. 

UK Mk2/Mk3 o Nipher; B – Diseño estandarizado OMM, p.ej. Hellmann o Tretyakov; C – NOAA 8”; D – 
NOAA 12”) 
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Õ Parte A: Directrices para 
configurar la estación 

Opción 1: Pluviómetro convencional (muestreo de eventos o transferencia diaria del agua) 
Ventaja Normalmente bien calibrados por los servicios meteoroló-

gicos nacionales
Ventaja Posibilidad de leer la cantidad de lluvia sin equipo adicio-

nal
Inconv. Necesita manejo diario por un funcionario, costos elevados 

de personal

Inconv. Riesgo de evaporación de pequeños eventos de lluvia 
durante un día si la recogida del agua se la hace solo una 
vez cada día.

Necesita 
además

Recipiente de acumulación (para integración de muestras 
mensuales)

Opción 2: Totalizador con tubo sumergido y equilibrio de presión
Ventaja Desatendido, costos bajos de mantenimiento

Ventaja Eliminación excelente de la evaporación
Ventaja A la venta a precio razonable (~180 €)
Ventaja Recipiente sirve para la acumulación e integración (dependiente 

de la cantidad de lluvia, no se necesita botella/bidón adicional)
Ventaja Tamaños del embudo y recipiente completamente ajustable si 

ésta fabricado de manera artesanal (véase también la tabla 2)
Inconv. Necesidad de determinar la cantidad de lluvia de manera 

volumétrica o gravimétrica en el caso que no haya pluvió-
grafo en el sitio.

Necesita 
además

Balanza o cilindro de medición graduado (si no hay pluviógrafo), y bo-
tella/bidón de acumulación (dependiente de las cantidades de lluvia)

Opción 3: Totalizador con pelota de tenis de mesa
Ventaja Desatendido, costos bajos de mantenimiento
Ventaja Eliminación de la evaporación
Ventaja Tamaños del embudo y recipiente completamente ajustable (véase tab. 2)
Ventaja Recipiente sirve para la acumulación e integración (no se 

necesita botella/bidón adicional)
Inconv. Necesidad de determinar la cantidad de lluvia de manera volumé-

trica o gravimétrica en el caso que no haya pluviógrafo en el sitio.
Necesita 
además

Balanza o cilindro de medición graduado (si no hay pluvi-
ógrafo).

Tabla 3: Aparatos de recogida de muestras de lluvia

malla
para hojas

tubo para equilibración
de la presión (~ 15m)

peso

pelota de tenis de mesa
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Opción 4: Totalizador a base de aceite de parafina 
Ventaja Desatendido, costos bajos de mantenimiento
Ventaja Eliminación excelente de la evaporación
Ventaja Tamaños del embudo y recipiente completamente ajustable (véase tab. 2)
Ventaja Recipiente sirve para la acumulación e integración
Inconv. Exige embudo de decantación para eliminar el aceite

Inconv. Posible contaminación espectral durante análisis por espectroscopia laser.

Inconv. Necesidad de determinar la cantidad de lluvia de manera 
volumétrica o gravimétrica en el caso que no haya pluvió-
grafo en el sitio.

Necesita 
además

Embudo de decantación, balanza o cilindro de medición 
graduado (si no hay pluviógrafo).

Recipiente de acumulación: El recipiente de acumulación mensual – 
usado para almacenar los eventos de precipitación hasta que se recoja la 
muestra (para estaciones GNIP, típicamente una muestra mensual), – de-
berá ser de polietileno de alta densidad, con una tapa que pueda cerrarse 
herméticamente después del verter de cada evento de lluvia. El tamaño 
del recipiente deberá ser el adecuado a las condiciones climáticas y al diá-
metro del embudo del colector (véase también la tabla 2 y los promedios/
extremos de precipitación en el lugar del colector). El tamaño del recipien-

Opción 5: Totalizador enterrado
Ventaja Desatendido
Ventaja Tamaños del embudo y recipiente completamente ajus-

table (véase tab. 2)
Ventaja Recipiente sirve para la acumulación e integración
Inconv. Necesidad de cueva subterránea, ubicación en una colina o necesidad 

de un sistema de drenaje para desviación de caudales superficiales
Inconv. Sin documentación explicita de eliminación de la evaporación (se 

aconseja combinar ésta opción con las opciones 2 o 3).
Inconv. Necesidad de determinar la cantidad de lluvia de manera 

volumétrica o gravimétrica en el caso que no haya pluvió-
grafo en el sitio.

Necesita 
además

Balanza o cilindro de medición graduado (si no hay pluvi-
ógrafo).

placa de cubertura

malla
para hojas

mástil vertical
(~1.2 metros,
no a escala)

malla
para
hojas

aceite de parafina
(espesor ~0.5 cm)
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te puede ser inferior a un volumen de un litro (en zonas áridas) o superior 
a 10 litros (en zonas muy lluviosas). Piense también en eventos meteoro-
lógicos extremos (monzones, huracanes, tifones etc.) de forma que el reci-
piente de acumulación mensual permita acomodar toda el agua de lluvia 
del período de acumulación. 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 oscu-
ro, o en el frigorífico. Es prudente cambiar el recipiente de acumulación si 
se observan signos de desgaste o deterioro (decoloración o fugas).

Herramientas básicas de laboratorio: Dependiente del pluviómetro y 
de la estrategia de muestreo, posiblemente necesite un embudo de plá-
stico, un cilindro de medición graduado o un embudo de decantación de 
parafina además de los artículos mencionados anteriormente. Una ba-
lanza electrónica, con nivel de pesada de 0.1 gramos, tal vez sea útil para 
la determinación del volumen de la muestra. 

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 como en el transporte de las muestras. 
La cantidad mínima necesitada para el análisis de isótopos estables es de 
~20 mL; para isótopos estables y tritio ~300 mL. 

Parte A: Directrices para 
configurar la estación 

2) Foto de www.wikipedia.org. Coloración del agua solamente por motivos de mejor ilustración.

Bidón / botella de acumulación 
(Opciones 1 y 2)

Jarra de medir y balanza 
(Opciones 2, 3, 4 y 5)

Embudo de decantación  
(Opción 4) 2)
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Para las estaciones GNIP, recomendamos que utilice preferentemente las bo-
tellas suministradas por el OIEA, ya  que fueron debidamente probadas. Estas 
botellas son 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. Por fa-
vor, asegure que se usen solamente las combinaciones correctas de tapones 
a presión y/o de rosca.

 Õ Las botellas de vidrio borosili-
catado (30 o 50 mL) son utilizadas 
en el programa GNIP para isotopos 
estables. Siempre asegure que utili-
ce el doble tapón de rosca SIN el de 
presión (que destruye el doble ca-
puchón). Por favor, siempre utilice el 
manguito de protección suministra-
do para que no se dañen o rompan 
las botellas durante el envío.

 Õ Las botellas de polietileno de alta 
densidad (PE-AD) son utilizadas 
para GNIP en tamaños de 50 mL 
(isótopos estables) y 500 mL (tritio). 
Permiten reducir el peso y son me-
nos propensas a roturas. Por favor, 
utilice siempre los tapones a presión 
blancos (aunque a veces sea difícil 
el cierre de la botella) en combina-
ción con el tapón a rosca. Considere 
desechar botellas almacenadas por 
un tiempo mayor de 5 años, o en el 
caso que entrasen en contacto con 
tritio artificial (para ensayos de tra-
zadores). 
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Õ
A continuación se presenta el procedimiento de acumulación y almacena-
miento de aguas de precipitación. Note que ésta parte se refiere principal-
mente a la recogida de muestras para la red GNIP, que sigue en general un 
régimen de muestreo mensual.

Acumulación a través de recogida diaria de precipitación:

 Õ Cada día: 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, vier-
ta 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.

 Õ Primer día del mes siguiente: Vea ‘Preparación de muestras de agua 
acumulada’.

Acumulación a través de aparatos totalizadores:

 Õ Primer día del mes siguiente (con mas frecuencia si necesario):  El 
agua recogida (junto con la parafina, si usada) 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 perio-
do de recogida. 

 Õ Primer día del mes siguiente :
 Õ Elimine parafina si es necesario – vea ’Eliminación de parafina’.
 Õ Prepare la muestra – vea ‘Preparación de muestras de agua acu-

mulada’.

Parte B: Acumulación de precipitaciones 
y preparación de muestras
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Acumulación a través de colectores de nieve:

 Õ Con frecuencia (mejor cuanto más frecuente, particularmente en 
otoño y primavera):

 Õ Lleve el colector (de cubo o caja) al interior de un edificio y ciérrelo 
con una tapa adecuada.

 Õ Permita que la nieve se funda hasta alcanzar la temperatura ambi-
ente (¡no aplique calor!). Es prudente tener un segundo colector en 
reserva, ya que la fusión toma tiempo.

 Õ Una vez se haya fundida toda la nieve o hielo,  lea y anote la canti-
dad de agua y añada la muestra de agua al recipiente mensual de 
acumulación. Limpie y seque el colector antes de reponerlo en su 
posición.

 Õ Note que no debe haber ningún cambio del diámetro del embu-
do durante el periodo de acumulación. (En caso de las estaciones 
GNIP, cambie de un colector de cubo al colector de embudo sola-
mente el primer día del un mes.)

 Õ Primer día del mes siguiente : 

 Õ Vea ‘Preparación de muestras de agua acumulada’.
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Õ
Preparación de muestras del agua acumulada:

 Õ Si no hay registro de la cantidad de lluvia, anote el volumen del agua 
recogida (V, en mL) tras pesar y sustraer el peso del recipiente vacío, o 
mediante el uso de un cilindro de medición graduado. En éste caso, es 
obligatorio anotar también el radio del embudo (r

F
, en cm). Calcule la 

cantidad de lluvia según la siguiente ecuación:  ppt [mm] = 10V/(πr
F

2)

 Õ Del recipiente de acumulación mensual, rellene en primer lugar la 
botella de isotopos estables (30 o 50 mL), y, si necesario, repita este 
proceso para la botella de tritio. Deje ~5% espacio en todas botellas 
del OIEA para permitir que el agua se expanda durante el transporte. 

 Õ El agua en exceso en el recipiente de acumulación mensual puede ser 
tirada. 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 punto de contacto GNIP, mediante una 
nota en el campo ‘observaciones’ del formulario de datos meteoroló-
gicos. En cualquier caos, no es necesario que prepare una muestra si 
no hubo precipitaciones durante el periodo de acumulación.

 Õ Escriba de forma legible el nombre y 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 con-
fusión, etiquete la botella inmediatamente después de llenarla. 

 Õ Sustituya el recipiente por uno de repuesto, o límpielo y séquelo com-
pletamente antes de empezar a acumular la muestra del mes entran-
te. Es prudente sustituir el recipiente de manera periódica, particular-
mente en el caso que observe señales de degradación (decoloración, 
grietas).

Parte B: Acumulación de precipitaciones 
y preparación de muestras
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 Õ Anote las informaciones meteorológicas (tipo y cantidad total men-
sual de precipitación, temperatura media del aire, presión media de 
vapor o humedad relativa, si están disponibles) en el formulario cor-
respondiente, incluso en meses sin precipitación. También es posible 
enviar estas informaciones por correo electrónico a través del punto 
de contacto GNIP (gnip@iaea.org).
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Õ
Eliminación de parafina

Aunque la parafina sirve bien para prevenir la evaporación, es posible que 
induzca graves complicaciones analíticas, particularmente si se analizan 
las muestras por espectroscopía de láser. Como consecuencia, es muy im-
portante que toda la parafina esté completamente eliminada antes que 
la muestra sea preparada, y que se informe al laboratorio encargado del 
análisis.

 Õ Para la eliminación de la parafina de 
la muestra de agua, utilice un em-
budo de decantación de 500 mL (de 
vidrio o plástico). 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). 

 Õ Después de la eliminación de la pa-
rafina, continúe con el procedimien-
to ‘Preparación de muestras de agua 
acumulada’.

 Õ En el caso que no logre separar 
el aceite de parafina, por favor, 
¡marque cada botella en su etiqueta 
si contiene parafina! 

Parte B: Acumulación de precipitaciones 
y preparación de muestras

Embudo de decantación. (Note que el agua 
ha sido coloreada solo por motivos de ilust-

ración. Fuente: www.wikipedia.org) 
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Recogida de muestras a base de eventos individuales

 Õ Cada día (o después de cada evento): Lea y vacíe el pluviómetro lo 
antes posible después de un evento de lluvia, o, por lo menos, cada 
mañana. Es crítico que el agua sea recogida cada día (para la preven-
ción de la evaporación), y que el pluviómetro sea secado con un paño 
antes de ser devuelto a su posición.

 Õ Después de leer la cantidad de precipitación en el pluviómetro y 
anotar la cantidad, vierta el agua bien mezclada directamente a 
una botella. Normalmente, las muestras a base de eventos indivi-
duales son recogidas solamente para isótopos estables (botellas 
de 30 mL o aún más pequeñas).

 Õ Escriba de forma legible el 
código de la estación, el mes 
de recogida y la cantidad to-
tal mensual de precipitación 
en cada botella enviada al 
OIEA mediante las etiquetas 
suministradas. Para evitar 
confusión, etiquete la botella 
inmediatamente después de 
llenarla. 

 Õ Anote los parámetros meteo-
rológicos u otros parámetros 
según el procedimiento se-
leccionado. Este depende en 
muchos casos de los objetivos 
del proyecto.



Para obtener información adicional, o para consultas técnicas relacio-
nadas con el programa GNIP u otros asuntos relacionados con las ac-
tividades del OIEA en el campo de la hidrología isotópica, no dude en 
contactarnos (gnip@iaea.org) o visite la página web del Programa de 
Recursos Hídricos del OIEA (http://www.iaea.org/water).


