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- Describir cómo MEDIDAS AMBIENTALES realiza la toma de distintos tipos de muestra 
(aire, aguas, suelos, sedimentos, organismos indicadores y alimentos) para la 
determinación de la radiactividad ambiental.

- La toma de muestras incluye el establecimiento del programa de recogida, la 
obtención de las muestras a ensayar y su identificación, conservación y transporte al 
laboratorio de análisis.

- Las muestras obtenidas deben ser adecuadas para los análisis radiológicos que se 
realizarán a continuación y representativas del medio de dónde han sido separadas.

- La forma de tomar la muestra puede influir significativamente en la validez del 
resultado del ensayo.
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1. Experiencia de MEDIDAS 
AMBIENTALES



- Laboratorio creado en 1983. MEDIDAS AMBIENTALES se constituyó en 1996. 

- El Laboratorio se localiza en Medina de Pomar (Burgos) a poca distancia de Bilbao, 
Burgos y Santander. 

- Las oficinas comerciales se encuentran ubicadas en Madrid. 

TOMA DE 
MUESTRA
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-MEDIDAS AMBIENTALES cuenta con una 
experiencia en la toma de muestras y en la 
ejecución de análisis de más de 20 años.

-Efectuamos la toma de muestras del 
Programa de Vigilancia Radiológica 
Ambiental (P.V.R.A.) en el entorno de la 
C.N. de Sta. Mª de Garoña. Anualmente
recogemos alrededor de 1100 muestras.

- También realizamos los análisis radiológicos  
de este programa y los de las C.C.N.N. en 
operación e instalaciones de ENRESA. 
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Análisis radiológicos del programa Duración

P.V.R.A. de la C.N. de Sta. María de Garoña 1996 – Actualidad

P.V.R.A. de la C.N. de Trillo 1996 - Actualidad

P.V.R.A. de la C.N. de Cofrentes 1998 - Actualidad

P.V.R.A. de la C.N. de Ascó 1999 - Actualidad

P.V.R.A. de la C.N. de Vandellós II 1999 - Actualidad

P.V.R.A. de la C.N. de Almaraz 2006 – Actualidad

C.C. del P.V.R.A. de las instalaciones de ENRESA 2014 - Actualidad

P.V.A.S. de la C.N. de Sta. María de Garoña 1996 - Actualidad

P.V.A.S. de la C.N. de Cofrentes 2003 - Actualidad

P.V.A.S. de la C.N. de José Cabrera 2011 - Actualidad

Aprox. 11000 análisis 
radiológicos/año
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TOMA DE 
MUESTRA 2. Normas y procedimientos

Tipo de muestra
Normas UNE para la 
toma de muestras

Procedimientos 
técnicos del CSN para 

la recogida de 
muestras

Aerosoles y radioyodos UNE 73320-3 Procedimiento nº 1.7

Deposición total UNE-EN ISO 5667-1 y 3
Procedimiento nº 1.12 
y 1.15

Suelo UNE 73311-1 Procedimiento nº 1.1

Aguas UNE-EN ISO 5667-1 y 3 Procedimiento nº 1.15

Sedimentos UNE 73320-2 Procedimiento nº 1.10

Muestras orgánicas
UNE 34117, UNE-EN ISO
707, UNE-EN ISO 24333

----------

Vapor de agua para determinar 
tritio*

---------- Procedimiento nº 1.14

* MEDIDAS AMBIENTALES no realiza esta toma de muestra por no ser requerida en el
programa que recogemos.
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TOMA DE 
MUESTRA 2. Normas y procedimientos

- La metodología de MEDIDAS AMBIENTALES se basa en estas normas y
procedimientos técnicos.

- Motivos para la selección de esta documentación de referencia:

. Establecen prácticas que reducen las posibles fuentes de variabilidad y
errores de la toma de muestra contribuyendo a un incremento de la
calidad de los resultados obtenidos.

. Recogen los conocimientos y los mejores métodos disponibles al ser
elaborados por expertos técnicos.

. Solicitada su aplicación por nuestros clientes.

- Adaptaciones realizadas por MEDIDAS AMBIENTALES a esta documentación:

. Aire. Completar los captadores con controladores horarios y
caudalímetros.

. Deposición total. Limpieza de la batea con agua destilada y la recogida
de muestra de deposición seca.

. Suelo y sedimento de fondo. Recolección de muestras compuestas,
su homogeneización y pesaje en campo.

. Agua. Conservación de las muestras mediante acidificación (a su
recepción en el laboratorio).
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TOMA DE 
MUESTRA 2. Normas y procedimientos

- La toma de muestra está sujeta al Sistema de Gestión de la Calidad de MEDIDAS
AMBIENTALES, según la norma UNE-EN ISO 9001, que asegura:

. Formación, experiencia y conocimiento del personal involucrado.

. Realización de inspecciones y auditorías internas y externas.

. Equipos y sistemas calibrados, verificados y mantenidos.

.Criterios de aceptación y rechazo de las muestras recogidas
preestablecidos.

- La toma de muestra realizada por MEDIDAS AMBIENTALES es considerada
conforme con la norma UNE 73401 por el Grupo de Evaluación de Suministradores
(Comité de Energía Nuclear de UNESA; centrales nucleares y ENRESA).

- En ocasiones, la toma de muestra la efectuamos en paralelo con organismos
públicos.
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3. Programa de toma de 
muestras



- Objetivo del P.V.R.A. de C.N. de Sta. Mª de Garoña: evaluar el potencial impacto 
radiológico en el entorno producido por la instalación.

- Diseño del P.V.R.A.: está basado en la  Guía de Seguridad 4.1 del C.S.N. y en el Estudio 
Analítico Radiológico (E.A.R.) de la C.N.. Realizado por NUCLENOR, titular de la planta y 
responsable de su vigilancia radiológica. 

- La C.N. se sitúa en el norte de la provincia de Burgos:

. Toma agua para diversos usos y vierte los efluentes líquidos al río Ebro. 

. Los efluentes gaseosos se vierten a la atmósfera a través de la chimenea de 
ventilación. 

3. Programa de toma de muestras
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-El área de estudio: es la comprendida dentro de un círculo de 30 Km de radio con 
centro en la chimenea de ventilación de la C.N..

- Los puntos en los que se obtienen las muestras:

. Están establecidos para cada vía de exposición y tipo de muestra.

. Están situados en el límite de la C.N. o fuera de la zona de acceso 
restringido al público. 

. Se encuentran definidos por sus coordenadas geográficas y la 
distancia a la chimenea de la C.N..

. Se clasifican en puntos de seguimiento y testigo según la 
concentración/deposición prevista a nivel del suelo o si pueden estar o no 
afectados por las descargas. 

3. Programa de toma de muestras



4. AIRE. Toma de muestra de 
aerosoles y radioyodos
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4. AIRE. Toma de muestra de aerosoles y 
radioyodos

Tipo de muestra Aerosoles y radioyodos

Objetivo
Estimar la dosis potencial recibida por la población a causa 
de la inhalación.

Nº de puntos 5 de seguimiento y 1 testigo

Modo de recogida Continuo

Frecuencia de toma Semanal

Cantidad de muestra sobre 300 m3

Análisis

Aerosoles: beta total, espectrometría gamma y Sr-90 
Radioyodos: I-131  * Actualmente no llevamos a cabo la 
recolección de radioyodos por estar la Central parada y sin 
producir I-131.

Norma y/o 
procedimiento

UNE 73320-3 y procedimiento 1.7



TOMA DE 
MUESTRA

EQUIPOS Y MATERIAL PRINCIPAL

Captadores o recolectores

- Son equipos fijos y de bajo flujo.

- Están ubicados en recintos vallados o en casetas cerradas con llave.
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4. AIRE. Toma de muestra de aerosoles y 
radioyodos



- Constan de:

1- Sistema de captación de aire (boquilla o embocadura).
2- Colector con su soporte (cabezal).
3- Bomba de aspiración.
4- Controladores (de caudal y horario).
5- Vacuómetro.

TOMA DE 
MUESTRA
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4. AIRE. Toma de muestra de aerosoles y 
radioyodos



1- Sistema de captación

. Situado fuera de la caseta.

. Sin obstáculos delante o próximos.

. Evitar zonas con emisiones excesivas de polvo.

. A una altura > 1,5 m. 

. Protegido de las condiciones meteorológicas adversas o de la intrusión mediante una 
estructura metálica abierta. 

TOMA DE 
MUESTRA
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4. AIRE. Toma de muestra de aerosoles y 
radioyodos



2- Colector con su soporte

Para aerosoles

. Filtros de nitrato de celulosa de dimensiones concretas. 

. Con eficiencia de recolección alta.

. Resistentes.

. Con fondo radiactivo bajo. 

. Solubles en las separaciones radioquímicas.

Para radioyodos 

. Filtros de carbón activado con TEDA.

. Libres de yodo.

. Con eficiencia de retención buena.

. Almacenados en bolsas hasta su uso para aislarlos de la 
humedad.

El soporte del colector dispone de unos elementos de fijación de los filtros.

TOMA DE 
MUESTRA
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4. AIRE. Toma de muestra de aerosoles y 
radioyodos



3- Bomba de aspiración

. Proporciona el caudal necesario.

. Minimiza la reducción del flujo de aire por la carga del filtro.

. La descarga del aire saliente se realiza dentro de la caseta sin que haya recirculación 
hacia la captación. 

TOMA DE 
MUESTRA
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4. AIRE. Toma de muestra de aerosoles y 
radioyodos
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4. AIRE. Toma de muestra de aerosoles y 
radioyodos

4- Controladores

. De caudal: incluye un totalizador de 
volumen y un caudalímetro; ambos están 
calibrados.

. Horario: indica el tiempo total de 
funcionamiento del equipo.

5- Vacuómetro

. Colocado en la aspiración de la bomba.

. Calibrado.



PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRA

- Inicio del periodo de recolección

1º Equipo parado y los controladores puestos a cero (o los 
valores de inicio anotados): colocar el filtro de 
radioyodos sobre el soporte y delante de éste el de 
aerosoles.

2º Los bordes del filtro aprisionados por el sistema de 
fijación.

3º Se pone en funcionamiento el equipo con un caudal 
en torno a 30L/min.

4º Anotar fecha y hora, lectura del caudalímetro y la 
presión del vacuómetro.

5º Se comprueba que el paso del aire no produzca 
alteraciones en la superficie del filtro.

TOMA DE 
MUESTRA

23

4. AIRE. Toma de muestra de aerosoles y 
radioyodos



- Fin del periodo de recolección

1º Antes de parar el equipo, anotar los registros del caudalímetro, controlador horario y 
vacuómetro. 

2º Considerar el volumen de aire captado a partir del registro del totalizador de volumen.

3º Extraer los filtros, observar su estado de conservación y la homogeneidad de la 
deposición. 

TOMA DE 
MUESTRA
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4. AIRE. Toma de muestra de aerosoles y 
radioyodos



4º Colocar cada filtro de aerosoles y radioyodos 
en un portafiltros y bolsa de plástico 
respectivamente. 

5º Verificar el correcto funcionamiento del 
equipo a través de:

El controlador horario. 
El caudalímetro. 
El vacuómetro. 

6º Cepillar el soporte antes de colocar los 
nuevos filtros.

TOMA DE 
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4. AIRE. Toma de muestra de aerosoles y 
radioyodos



5. DEPOSICIÓN. Toma de 
muestra de deposición total 
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5. DEPOSICIÓN. Toma de muestra de 
deposición total

Tipo de muestra Deposición total (depósito húmedo y seco)

Objetivo

Conocer el contenido radiactivo emitido por los efluentes
gaseosos de la central tanto de las precipitaciones 
atmosféricas (depósito húmedo) como de los procesos 
gravitatorios y turbulentos (depósito seco)

Nº de puntos 5 de seguimiento y 1 testigo

Modo de recogida Continuo

Frecuencia de toma Mensual

Cantidad de muestra 10 L

Análisis Espectrometría gamma y Sr-90

Norma y/o 
procedimiento

UNE-EN ISO 5667-1, UNE-EN ISO 5667-3 y procedimientos 
1.12 y 1.15



TOMA DE 
MUESTRA

EQUIPOS Y MATERIAL PRINCIPAL

Sistema de recogida de la deposición total

- Consta de: 

1- Batea
2- Conducto de transporte
3- Depósito

1- Batea 

. Colector de superficie abierto. 

. Superficie de 1m2 y un borde de 5 cm.

. Con una inclinación >15º hacia el orificio de desagüe.

. A varios metros de obstáculos altos (árboles, arbustos, edificios…)

. Sobre un soporte elevado en un recinto vallado o en la cubierta de las casetas 
de toma de aerosoles (a 2-3 m sobre el nivel del suelo).
. Ubicada en zona de césped y no próxima a caminos.
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5. DEPOSICIÓN. Toma de muestra de 
deposición total



TOMA DE 
MUESTRA

2- Conducto de transporte

. Comunica la batea con el depósito.

. De acero inoxidable o polietileno.

3- Depósito

. Cerrado, de acero inoxidable y con una capacidad de 180L.

. Con llaves de toma de la muestra y vaciado total del depósito.

. Con tubo de nivel superpuesto a regleta.

. En el interior de un edificio.

Pala y cepillo

. Para homogeneizar el contenido del depósito
antes de recoger la muestra.
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deposición total 
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Recipientes 

. Bidones de boca ancha con tapa y obturador interior.

. Contenedor de polietileno de alta densidad.

. Tapa de polipropileno.

. Obturador de polietileno de baja densidad.

. Se limpian antes de su uso.

. Efectuamos un control de su fondo mediante contaje por espectrometría gamma.

5. DEPOSICIÓN. Toma de muestra de 
deposición total 



PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRA

Hay que retirar de la batea los objetos extraños a la muestra.

Dos tipos de deposición:

- Deposición total

Se considera con un volumen de agua acumulado ≥ 3L.

Anotar el volumen de la deposición húmeda recogida. 

- Deposición seca

Se considera con un volumen de agua acumulado < 3L.

TOMA DE 
MUESTRA
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5. DEPOSICIÓN. Toma de muestra de 
deposición total 



1º Lavar la batea con 1L de agua destilada arrastrando la deposición seca. Añadir 
este agua al depósito húmedo acumulado. 

2º Homogeneizar el contenido del depósito.

TOMA DE 
MUESTRA
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5. DEPOSICIÓN. Toma de muestra de 
deposición total 



3º Si hay cantidad suficiente de muestra acumulada, aclarar el bidón con la muestra.

4º Recoger la muestra en el bidón abriendo la llave del depósito.

5º Sellar el bidón.

6º  Finalizada la toma de muestra y antes de comenzar con la del siguiente periodo de 
recolección, vaciar el depósito y lavarlo con agua destilada.

TOMA DE 
MUESTRA
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5. DEPOSICIÓN. Toma de muestra de 
deposición total 



6. DEPOSICIÓN. Toma de 
muestra de suelo
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6. DEPOSICIÓN. Toma de muestra de suelo

Tipo de muestra
Suelo (compuesta de 5 submuestras)
Superficial (5 primeros centímetros)

Objetivo
Determinar la concentración de los radionucleidos
procedentes de las emisiones de la central que pueden ir
acumulándose en el suelo

Nº de puntos 5 de seguimiento y 1 testigo

Modo de recogida Periódico

Frecuencia de toma Anual

Cantidad de muestra Sobre 7 Kg

Análisis Espectrometría gamma y Sr-90

Norma y/o 
procedimiento

UNE 73311-1 y procedimiento 1.1



TOMA DE 
MUESTRA

EQUIPOS Y MATERIAL PRINCIPAL

Plantilla metálica

Instrumento de extracción, de 11,5 x 11,5 cm y una 
profundidad de 5 cm.

Mazo, azada y balanza de campo. 

Bolsas de plástico resistentes, para recoger las 
muestras.

* Para prevenir la contaminación cruzada entre las 
muestras: limpiar los utensilios con agua destilada 
entre las recogidas de los distintos puntos.
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6. DEPOSICIÓN. Toma de muestra de suelo



PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRA

1º Localizar el lugar del punto de recogida. Debe cumplir con las siguientes 
características:

- Área plana.
- No apantallada sino despejada.
- Lo menos inclinada posible y no al pie
de una pendiente.

- Drenada.
- Sin perturbaciones humanas o animales.
- No superpuesta a tomas anteriores.
- No pedregosa.
- Con vegetación baja o de tallo corto.

TOMA DE 
MUESTRA
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6. DEPOSICIÓN. Toma de muestra de suelo



2º Eliminar las ramas y hojarasca desprendida del suelo.

3º Cortar la vegetación a ras de la superficie y retirarla.

4º Clavar la plantilla alineando los bordes con la superficie del terreno y cavar 
alrededor.

5º Levantar la plantilla y extraer el suelo marcado por ésta. 

6º Introducir la submuestra en una bolsa.

TOMA DE 
MUESTRA
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6. DEPOSICIÓN. Toma de muestra de suelo



7º  A lo largo de una línea recta, repetir el proceso anterior hasta obtener un total de 5 
submuestras distanciadas entre sí 50 cm.

Las submuestras juntas, mezcladas y homogeneizadas en una bolsa constituyen la 
muestra final.

8º Sellar la bolsa.

9º - Pesar la muestra final en campo. 

TOMA DE 
MUESTRA
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6. DEPOSICIÓN. Toma de muestra de suelo



7. AGUA. Toma de muestra de 
agua potable, superficial y 

subterránea
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7. AGUA. Toma de muestra de agua 
potable, superficial y subterránea

Tipo de muestra Agua potable, superficial y subterránea

Objetivo

Determinar la concentración de los radionucleidos 
emitidos por los efluentes líquidos de la central y 
evaluar la dosis potencial que puede recibir la 
población por su ingestión

Nº de puntos
Potable: 6 de seguimiento y 1 testigo
Superficial: 3 de seguimiento y 1 testigo
Subterránea: 2 de seguimiento 

Modo de recogida
Periódico (excepto para el agua superficial del canal 
de descarga que es proporcional en continuo)

Frecuencia de toma
Potable y superficial: mensual
Subterránea: trimestral

Cantidad de muestra 10 L

Análisis Espectrometría gamma, Sr-90, beta total/resto y H-3

Norma y/o procedimiento
UNE-EN ISO 5667-1, UNE-EN ISO 5667-3 y 
procedimiento 1.15



TOMA DE 
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EQUIPOS Y MATERIAL PRINCIPAL

Recipientes, los mismos bidones que para la deposición total.

Bidones con un contrapeso.

En el canal de descarga de la central se dispone de un sistema de recogida de 
muestras automático e intermitente. Toma la muestra a intervalos de tiempo 
seleccionados.
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7. AGUA. Toma de muestra de agua 
potable, superficial y subterránea



PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRAS

Antes de recoger las muestras, aclarar los recipientes con el agua objeto de la toma.

- Aguas potables

1º Obtener las muestras en los grifos de los consumidores finales (casas 
particulares/fuentes públicas).

2º Grifos libres de aparatos (pulverizadores, mangueras, válvulas…).

3º Antes de la recolección, enjuagar las tuberías dejando circular el agua unos minutos.

4º Colocar el recipiente a unos centímetros por debajo del grifo sin que haya contacto.

5º Llenar el recipiente completamente. 

6º Sellar el recipiente.

TOMA DE 
MUESTRA
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7. AGUA. Toma de muestra de agua 
potable, superficial y subterránea



- Aguas superficiales

1º Recoger en puntos turbulentos del río. Si es posible, en el centro de la corriente o lo 
más próximo a ésta. Preferentemente, desde puentes.

2º Sumergir el recipiente por debajo la superficie del agua pero no cerca del fondo.

3º Extraer el recipiente lleno.

4º Sellar el recipiente.

5º En el canal de descarga utilizar el sistema allí ubicado.

TOMA DE 
MUESTRA
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7. AGUA. Toma de muestra de agua 
potable, superficial y subterránea



- Aguas subterráneas

1º Extraer las muestras de pozos.

2º Utilizar garrafas lastradas agarradas con una cuerda marcada.

3º Hundir el recipiente hasta una profundidad entre 30 y 50 cm de la superficie del agua.

4º Sacar el recipiente lleno.

5º Sellar el recipiente.

TOMA DE 
MUESTRA
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7. AGUA. Toma de muestra de agua 
potable, superficial y subterránea



8. AGUA. Toma de muestra de 
sedimentos de fondo
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Tipo de 
muestra

Sedimentos de fondo (compuestas de 6 submuestras)
Superficiales (no más de 5cm)

Objetivo

Vigilar la acumulación de los radionucleidos no disueltos, a los que 
las personas pueden estar expuestas indirectamente (ingestión de 
especies acuícolas o de agua de bebida) o directamente (irradiación 
durante su permanencia en las orillas)

Nº de puntos 7 de seguimiento y  1 testigo

Modo de 
recogida

Periódico

Frecuencia de 
toma

Semestral

Cantidad de 
muestra

5 Kg

Análisis Espectrometría gamma y Sr-90

Norma y/o 
procedimiento

UNE 73320-2 y procedimiento 1.10

8. AGUA. Toma de muestra de sedimentos 
de fondo



TOMA DE 
MUESTRA

EQUIPOS Y MATERIAL PRINCIPAL

Pala metálica, instrumento de extracción con un borde de
3 cm.

Recipientes de plástico, para recoger las submuestras.

Espátulas, para mezclar las submuestras.

Bolsas de plástico resistentes, que contendrán las 
muestras finales.

Balanza de campo.

* Para prevenir la contaminación cruzada entre las 
muestras: limpiar los utensilios con agua destilada entre 
las recogidas de los distintos puntos y aclarar con agua del
propio punto. Comenzar recogiendo la muestra del punto testigo.
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8. AGUA. Toma de muestra de sedimentos 
de fondo



PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRA

1º Localizar el lugar del punto de recogida con máxima 
sedimentación. Debe cumplir con las siguientes 
características:

- Siempre o la mayor parte del tiempo cubierto por agua.
- Alejado de turbulencias y obstáculos.
- En zona con circulación lenta del agua, cerca de la orilla, 
en meandros.
- En zona no perturbada por la acción humana.
- De fácil acceso garantizado a lo largo de la estaciones.
- Tomar muestra en orillas con actividades recreativas.
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8. AGUA. Toma de muestra de sedimentos 
de fondo



2º No recoger la muestra cuando hay ciclos extremos naturales (lluvias torrenciales, 
heladas, avenidas…)

3º Aproximarse al punto vadeando contracorriente.

4º Introducir despacio y suavemente la pala en el sedimento y extraerla de la misma 
forma. 

5º Tomar 6 submuestras aleatoriamente, procurando minimizar la perturbación de 
cada extracción sobre la siguiente.

6º Colocar cada submuestra en un recipiente.
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7º Eliminar el material extraño de cada submuestra  (palos, piedras…)

8º In situ, homogeneizar cada submuestra y tomar alícuotas similares de cada una de 
ellas, que se juntarán y mezclarán para formar la muestra compuesta.

9º De la muestra compuesta separar la cantidad necesaria para los análisis y desechar 
el resto.

10º Introducir la muestra final en una bolsa y sellar.

11º Pesar la muestra final en campo.
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9. AGUA. Toma de muestra de 
organismos indicadores
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Tipo de muestra
Flora: criptógamas terrestres, fanerógamas acuáticas y musgos 
acuáticos
Fauna: mejillón cebra y gasterópodos completos y concha

Objetivo Evaluar el progreso de la radiactividad en la cadena trófica

Nº de puntos
3 de seguimiento y 1 testigo
2 de seguimiento y 1 testigo (mejillón cebra)

Modo de 
recogida

Periódico

Frecuencia de 
toma

Semestral

Cantidad de 
muestra

1- 2 Kg

Análisis Espectrometría gamma y Sr-90

9. AGUA. Toma de muestra de organismos 
indicadores



TOMA DE 
MUESTRA

EQUIPOS Y MATERIAL PRINCIPAL

Pértiga telescópica, para recoger las muestras vegetales acuáticas.

Bolsas de plástico resistentes.

Azada.

Balanza de campo.

* Para prevenir la contaminación cruzada entre
las muestras: limpiar los utensilios con agua
destilada entre las recogidas y aclarar con agua
del propio punto. Comenzar recogiendo la
muestra del punto testigo.
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PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRA

1º Localizar el lugar del punto de recogida:

- El musgo acuático suele estar fijado a rocas,
maderas, troncos y raíces de árboles sumergidas.

- Las fanerógamas acuáticas suelen encontrarse
en aguas lentas, con ligera corriente o estancadas.

- Las criptógamas terrestres se hallan en zonas sombrías
y húmedas.

- Los gasterópodos están en zonas verdes y húmedas.

- El mejillón cebra está en aguas estancadas o con poca 
corriente fijados a un sustrato.
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2º Las muestras se toman en la orilla o en el interior
del río. 

3º En las muestras vegetales, recoger las plantas 
completas.

4º De los gasterópodos terrestres se seleccionarán 
las conchas necesarias para su análisis.

5º Introducir las muestras en bolsas y sellarlas.

6º Pesar las muestras.
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10. ALIMENTOS. Toma de 
muestra de leche, cultivos, 

carne, huevos y peces
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Tipo de muestra
Alimentos de origen vegetal (cultivos y azúcar) y animal 
(leche, carne, huevos y peces)

Objetivo
Estimar la dosis que potencialmente recibirían los 
individuos proveniente de los radionucleidos incorporados 
a través de la ingestión.

Nº de puntos

Leche: 3 de seguimiento y 1 testigo
Vegetales: 12 de seguimiento y 1 testigo
Carnes y huevos: 4 de seguimiento y 1 testigo
Peces: 2 de seguimiento y 1 testigo

Modo de recogida Periódico

Frecuencia de toma
Leche: mensual                  Cultivos, carne y huevos: anual
Peces: semestral                Azúcar: durante 3 meses

Cantidad de muestra
Leche: 7L
Resto: 2 – 4 Kg

Análisis Espectrometría gamma y Sr-90

Norma y/o procedimiento UNE 34117, UNE- EN ISO 707 y UNE-EN ISO 24333

10. ALIMENTOS. Toma de muestra de leche, 
cultivos, carne, huevos y peces



TOMA DE 
MUESTRA

EQUIPOS Y MATERIAL PRINCIPAL

Recipientes para la leche, los mismos 
bidones que para las aguas.

Bolsas de plástico resistentes.

Hueveras.

Azada.

Trasmallo, para la pesca.

Nevera portátil con bloques enfriadores.
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PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRA. 

Criterios generales.

1º Alimentos representativos de la dieta de la población 
de la zona y relacionados con el uso de la tierra y del 
agua.

2º Conocer la procedencia exacta de los alimentos 
(producidos en la zona).

3º Las muestras se toman directamente de los 
productores, rechazándose aquellas de procedencia 
dudosa.

4º Recoger cantidad suficiente de muestra teniendo en 
cuenta que sólo se analizará la parte comestible.
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- Leche (de vaca y oveja)

1º Obtener la muestra en granjas lecheras.

2º La leche procede del ordeño del mismo día o de la tarde 
anterior. 

3º Agitar la leche almacenada en tanques refrigerados de acero 
inoxidable y a continuación recoger la muestra directamente en el 
recipiente de toma.

4º Recipiente se llena casi completamente.

5º Cerrar el recipiente inmediatamente después de la toma. 
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- Cultivos (coles, acelgas, patatas, trigo, remolacha 
y girasol)

1º Tomar en época de recolección. 

2º Obtener las muestras en casas particulares con 
huerta y en cooperativas agrícolas.

3º Las hortalizas de hoja ancha se recogen 
directamente del campo procurando que estén exentas 
de raíces y tierra.

4º Introducir las muestras en bolsas de plástico. 

5º Sellar

- Azúcar
Recoger a granel con personal de la planta azucarera de la 
cinta transportadora o del silo.
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- Carne (cordero, conejo y ave de corral) y huevos

1º Obtener las muestras en granjas.

2º Los animales son sacrificados el mismo día o el 
anterior.

3º Los animales tienen que estar desviscerados y 
desplumados.

4º Si no se puede conseguir la muestra, acordar con un 
carnicero de la zona su obtención garantizando la 
procedencia.

5º Introducir las muestras en bolsas de plástico/hueveras 
que se sellan y a su vez en neveras portátiles.
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- Peces (barbos, carpas y siluros)

1º Disponer de la autorización correspondiente para la 
captura de especies acuícolas en el río Ebro.

2º Colocar el trasmallo en el punto de toma el tiempo 
suficiente para conseguir la cantidad de muestra necesaria.

3º Si la captura es superior, devolver al agua los ejemplares 
vivos que no sean necesarios.

4º Introducir las muestras en bolsas de plástico que se sellan
y a su vez en neveras portátiles.
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11. Identificación, conservación 
y transporte



TOMA DE 
MUESTRA

Para asegurar la trazabilidad del proceso de toma de muestra:

- En campo, identificar inequívocamente las muestras recogidas a través de una 
etiqueta fijada al recipiente/contenedor en la que se indique su referencia.

- En las fichas de campo registrar las operaciones y datos relativos a la obtención de 
las muestras. Anotar las condiciones ambientales relevantes y la información 
importante para la preparación y el análisis de las muestras.
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- En nuestro caso las muestras se entregan inmediatamente en el Laboratorio. No 
requieren unas condiciones específicas de conservación, excepto:

. No mantener las muestras a altas temperaturas y evitar la 
incidencia directa de la luz solar.

. Transportar las muestras de carne y peces en neveras portátiles con   
bloques enfriadores.

- Las muestras se entregan en mano en el Laboratorio.

11. Identificación, conservación y 
transporte



- Si la entrega de las muestras en el laboratorio no fuera inmediata, procurar que sea 
lo antes posible y aplicar la siguiente conservación:
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Tipo de muestra Técnica de conservación/Precauciones

Aire
Mantener en lugar fresco, evitando pérdida del depósito y la absorción 
de humedad (recipientes cerrados)

Agua

Evitar alta Tª e incidencia directa de la luz solar (t. máx. de
conservación hasta 7 días excepto C-14, radio y tritio hasta 5 días, 2
meses y 3 meses respectivamente)

Acidificar pH<2 con HNO3, evitar alta Tª e incidencia directa de la luz 
solar (t. máx. de conservación hasta 1 mes excepto actínidos, radio y 
estroncio 2 meses). No usar en muestras con análisis de tritio.

Basificar a pH>10 con NaOH (t. máx. de conservación 1 mes; para 
C-14).

Refrigerar a (3±2)ºC (t. máx. de conservación 1 día; para el radón)

Suelo/sedimento Evitar pérdida de humedad (bolsa cerrada o recipiente hermético)

Muestras
orgánicas

Leche, añadir NaOH; además congelar si la entrega>24h
Resto,  a ≈4ºC (48h) y ≈-18ºC 
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MUCHAS GRACIAS

María José de Lucas de Rose
Directora Técnica 

Oficina Comercial
C/ Gobelas nº 25 – 27 (Urb. La Florida)
28023 MADRID
Telf.: 91 631 39 02
E-mail: info@medidasambientales.com 

Laboratorio
Bº Villacomparada s/n 
09500 Medina de Pomar (BURGOS)
Telf.: 947 19 14 00/01
E-mail: laboratorio@medidasambientales.com


