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El muestreo de aguas, suelos y gases es función de los análisis a realizar, si bien 
en todos los casos, hay que recolectar las muestras de manera que no puedan sufrir 
procesos de evaporación o degradación o que ocurra alguna reacción entre el 
muestreo y su análisis.  Por ello, se mantendrán las muestras en frío (4ºC ) hasta el 
momento de su análisis.   

 
En el caso de gases, se debe recolectar la muestra de manera no forzada, para 

evitar su fraccionamiento isotópico. En ocasiones, se utilizan trampas criogénicas, 
fibras especiales o compuestos tipo zeolitas para atrapar selectivamente el gas de 
interés.  

 
En el caso de los suelos, las muestras se recolectan directamente, y una vez en el 

laboratorio, se extraen los compuestos mediante su  disolución, o paso a fase gas 
evitando cualquier tipo de reacción redox o de transformación.  Y en el caso de 
analizarse sólidos, estos se extraen manualmente verificando que se trata de 
compuestos puros.  En el caso de aguas o muestras líquidas, las muestras deben ser 
recolectadas en vidrio o plástico en función de los análisis a realizar 
(http://www.ub.edu/minegeo/images/IL3/Tema1_Link5A_Muestreo_aguas.pdf).  Así 
para análisis de 11B la muestra de agua no debe interaccionar con vidrio en ningún 
momento, y en el caso de compuestos orgánicos debe evitarse el contacto con 
plásticos, debiendo recolectarse en botellas de vidrio de color ambar. 

 
En el caso de los líquidos es posible determinar la composición isotópica, no solo 

de la molécula del agua 
(http://www.ub.edu/minegeo/images/IL3/Tema1_Link5B_Analisis_aguas.pdf), sino de 
buena parte de los solutos presentes en ésta.  Los principales solutos de interés en el 
estudio de emplazamientos contaminados son: sulfato disuelto 
(http://www.ub.edu/minegeo/images/IL3/Tema1_Link5C_Analisis_sulfato.pdf), nitrato 
disuelto (http://www.ub.edu/minegeo/images/IL3/Tema1_Link5D_Analisis_nitrato.pdf), 
carbono inorgánico disuelto (CID)  
(http://www.ub.edu/minegeo/images/IL3/Tema1_Link5E_Analisis_CID.pdf), 
compuestos orgánicos disueltos 
(http://www.ub.edu/minegeo/images/IL3/Tema1_Link5F_Analisis_Organicos.pdf), tales 
como gasolinas, compuestos clorados, etc., estroncio disuelto 
(http://www.ub.edu/minegeo/images/IL3/Tema1_Link5G_Analisis_Sr.pdf), boro disuelto 
(http://www.ub.edu/minegeo/images/IL3/Tema1_Link5H_Analisis_Boro.pdf), etc.  En el 
caso del muestreo para la determinación isotópica de solutos disueltos, como sulfato, 
nitrato, carbono inorgánico disuelto CID, etc., el volumen de agua será función de la 
concentración del soluto a analizar.  En estos casos, además será necesario evitar la 
cualquier transformación química durante el transporte y antes del análisis, por lo que 
se suelen añadir algunos conservantes para evitar la actividad bacteriana, y por tanto 



procesos de sulfato-reducción, desnitrificación, etc., que harían cambiar la 
composición isotópica del soluto a analizar 
(http://isotopes.usgs.gov/lab/instructions.html). En el caso de querer analizar 
compuestos orgánicos, debe también evitarse su volatilización y/o degradación antes 
de los análisis.  

	  
	  


