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En los últimos años, se ha hecho evidente que es necesaria una nueva técnica de 
muestreo de nieve para obtener la mayor información posible al recolectar muestras de 
nieve. Esta técnica revisada se describe en detalle aquí. La premisa detrás de la nueva 
técnica es que cuando tomamos muestras de nieve necesitamos determinar la cantidad 
de PALz y una medición de volumen estándar no nos proporciona tanta información 
como deseamos. 
Cuando cae la nieve, puede incluir PALz en la nieve, ya sea como núcleos o como 
partículas  arrastradas durante las nevadas. Esta es una cantidad importante de 
entender, pero no es lo único que se necesita. Para entender bien al albedo, es 
importante conocer también los PALz que se han acumulado en la superficie de la nieve 
ya sea mediante deposición seca o mediante deposición por derretimiento. Para derretir 
áreas de nieve o glaciares donde hay una estación seca importante, la capa de PALz 
que se desarrolla en la superficie puede ser sustancial. 
Una cosa importante de entender es que necesitamos determinar una cantidad 
tridimensional de PALz (lo que está presente en la nieve), y una cantidad bidimensional 
para los PALz en la superficie de la nieve. Esto requiere dos muestras en cada 
ubicación. 
Instrucciones para un muestreo optimizado: 
1.  Seleccione una ubicación para el muestreo que esté lejos de cualquier fuente cercana 
de PALz. Para el trabajo en los glaciares, el muestreo debe hacerse al menos a 100 
metros de distancia de cualquier roca o suelo expuesto. Evite estar demasiado cerca de 
los árboles para la nieve estacional. 
2.  Una vez que haya seleccionado un sitio, elija su ubicación específica para que pueda 
establecerse respecto al viento (si lo hay) soplando en su cara. Ante la posibilidad de 
que algo salga volando de la persona o de su ropa, el viento lo transportará a favor del 
sotavento. 
3.  Remueva los “contaminantes” de sus herramientas con la nieve de la superficie. 
Necesitará una regla (12x12 pulgadas o 30x30 cm) y tal vez un piolet, además puede 
usar una cuchara de plástico si lo desea dependiendo de las condiciones. Para 
“descontaminar” sus herramientas, simplemente frótelas con la nieve que va a 
muestrear. Esto incluye sus manos y/o guantes. Al frotar la nieve en su equipo, se 
establecerán cantidades similares de PALz entre la nieve y su equipo e influirán menos 
en la medición.  
4.  Usando la regla, mida un área de 12x12 pulgadas o 30x30 cm. Use las 
herramientas necesarias para quitar una fina capa de nieve del cuadrado. Recoja la 
nieve a una profundidad tal que tenga la seguridad de haber recogido toda la nieve 
que estuvo en contacto con el aire. Esto podría ser tan poco como medio centímetro 



de nieve. Coloque esta nieve en una bolsa ziploc y etiquétela como “superficie”. little as 
a half centimeter of snow.  Place this snow into one ziploc bag and label it "surface".  

  

 

 

 

5.  Nuevamente “descontamine” su equipo y sus manos con la nieve, esta vez con nieve 
por debajo de la superficie. Luego, recoja la nieve del área donde previamente ha 
recogido la muestra de superficie. Intente recoger aproximadamente 1 kilogramo de 
nieve (2.2. libras) en una bolsa ziploc. Puede recoger nieve hasta 5 o 10 cm siempre 
que no encuentre capas obvias que puedan indicar una capa superficial anterior que ha 
sido cubierta por la tormenta de nieve más reciente. Usar una balanza manual puede 
ayudar a recolectar la cantidad correcta de nieve (y no tener que cargar demasiado). 



 

 
6.  Conservar las muestras de nieve de forma que permanezcan congeladas hasta que 
se filtren. Si el sitio de muestreo está a una gran distancia del laboratorio donde se 
realizará el filtrado y se espera que las temperaturas estén muy por encima del punto 
de congelación, las muestras se pueden preservar mejor colocándolas en una chaqueta 
o saco de dormir. 
 
  



Instrucciones para filtrar las mediciones de LAHM: 
Con las dos muestras recolectadas como se describió anteriormente, hay algunos pasos 
más necesarios para aprovechar al máximo las muestras recolectadas. A continuación 
se muestra un dibujo de lo que necesitará para filtrar. Estos incluyen una jeringa tipo 
luer lock, portamonedas de aire (28 mm con anillos blancos de 23 mm), porta-filtros de 
25 mm y filtros Pallflex Tissuquartz. También son útiles una pinza o una navaja de 
bolsillo. Los enlaces con información y pedidos están debajo de la imagen. 

 
 
Filters, Pall Tissuquartz 25 mm circles from neobits 
Filter holders, Millipore 25 mm swinnex Luer lock filter holders 
Syringes, 60 cc luer lock 
Coin holders, 25mm coin holders with white rings 
 
  



A continuación se describe paso a paso el procedimiento para filtrar las muestras: 
 
1.  Caliente una olla grande con agua a aproximadamente 40°F (cerca de la temperatura 
corporal, debe estar caliente, pero no debe sentir dolor cuando coloque el dedo en el 
agua). Coloque una bolsa con la muestra de nieve dentro del recipiente con agua 
caliente, manteniendo la bolsa sellada y permita que se derrita por completo. 
 
2.  Abra el porta-filtros y cargue un filtro en la parte inferior del porta-filtros. Puede ser 
más fácil usar un par de pinzas o una navaja de bolsillo para separar los filtros de la caja 
y colocarlos en el porta-filtros. Tenga en cuenta que puede ser difícil separar filtros y no 
es obvio cuando dos filtros están pegados. 

 
3.  Coloque con cuidado la parte superior del porta-filtro en la parte inferior y ajústela 
con cuidado. NO APRIETE DEMASIADO. Como regla general, en lugar de sujetar el 
porta-filtros por la parte de mayor diámetro, simplemente gire el lado estrecho. Al apretar 
con la mano por el lado estrecho es suficiente para apretar el porta-filtros. 

 
 
 



4.  Coloque el lado estrecho de la jeringa justo debajo de la superficie del agua en la 
bolsa y extraiga 60 ml de agua en la jeringa. Una vez cargado, apunte la jeringa hacia 
arriba y toque para que las burbujas de aire se muevan hacia la parte superior. Empuje 
estas burbujas de aire fuera de la jeringa antes de pasar al siguiente paso. 
 
5. Conecte suavemente el soporte del filtro a la jeringa. 
 
6. Apunte la jeringa hacia abajo y empuje lentamente el émbolo para empujar el agua a 
través del filtro. El agua debe salir del soporte del filtro en una corriente constante 
durante los primeros 4-8 cm, luego se divide en gotas individuales. 
 

7. Una vez que tenga una idea de qué tan rápido (lento) 
empuja el émbolo de la jeringa, haga un movimiento 
giratorio con la jeringa mientras empuja el agua. Haga 
círculos lentos de unos 10-15 cm de diámetro que tardan 
unos 2 segundos en completarse. Esto dispersa las 
partículas más uniformemente sobre el filtro. 
 
8. Cuando la jeringa esté vacía, retire el porta-filtro de la 
jeringa y colóquelo de costado. (Si lo coloca con el lado 
derecho hacia arriba, el agua se drenará lentamente 
mientras recarga la jeringa dejando una burbuja de aire en 
el soporte). 
 
9. Verifique el filtro por color. Si la nieve está sucia, es 
posible que ya tenga suficientes partículas en el filtro. El 
color del filtro debe estar entre 10% y 50% gris. Vea los 
colores de ejemplo a continuación como una guía 
aproximada. Muy importante, más NO significa que es 
mejor, el instrumento LAHM pierde sensibilidad cuando 
hay altos niveles de PALz en el filtro. 

 
10. Si el filtro aún no se encuentra en el rango de color 
objetivo, vaya al paso 4 y vuelva a cargar la jeringa con 
más agua A MENOS QUE: se queda sin agua o llegue a 
10 jeringas. 
 
11. Para mediciones de superficie, es probable que se 
quede sin agua antes de 10 jeringas. Asegúrese de 
registrar la cantidad de agua filtrada para la medición de 

la superficie. Si obtiene suficientes PALz en el filtro antes de que se quede sin agua para 
la medición de la superficie, haga lo siguiente: Tome nota de la cantidad de agua que 
pasó a través del filtro. Luego, use la jeringa para medir la cantidad exacta de agua que 
queda en la bolsa (esto es crítico para los cálculos). Para mediciones debajo de la 



superficie, solo anote la cantidad de agua que filtraste. No hay necesidad de medir el 
agua restante. Eso es necesario solo para la muestra de superficie. 
 
12. Una vez que el filtro tenga suficientes PALz en la superficie, retire la jeringa y extraiga 
el émbolo para aspirar unos 30 ml de aire. Coloque el soporte del filtro en la jeringa y 
empuje lentamente el aire a través del filtro. Después de que alrededor de 5-10 ml de 
aire pasan a través del filtro, saldrán unas 5 gotas de agua. Esa es la señal de que has 
terminado. 
 
13. Retire el soporte del filtro de la jeringa y abra suavemente el porta-filtros. 
 
14. Usando la hoja de una navaja de bolsillo, deslice con cuidado la hoja entre el filtro y 
el soporte del filtro. La tensión superficial debe hacer que el filtro se adhiera bien a la 
cuchilla incluso si solo el 25% del filtro está en contacto. 

 
15. Coloque suavemente el filtro en el fondo de un portamonedas y empuje suavemente 
hasta que esté centrado. Coloque el anillo de espuma sobre el filtro y selle el 
portamonedas con la parte superior de este. 
 
16. Una vez que haya regresado del campo, abra el portamonedas y deje que los filtros 
se sequen a temperatura ambiente. Cuando los filtros estén casi secos, use un cuchillo 
para aflojar con cuidado los filtros de la parte inferior del portamonedas, luego permita 
que el filtro termine de secarse (esto reduce la adherencia del filtro). 
 
  



Cálculos finales: 
Usando una técnica como LAHM, determine la cantidad de PALz en cada uno de los 
dos filtros. Cada filtro tendrá el valor resultante de microgramos de carbono negro 
efectivo (eBC). (Las partículas en el filtro absorben la luz con la misma eficacia que XX 
microgramos de hollín de fullereno tipo carbón negro). También habrá medido el 
volumen de agua filtrada para ambas muestras y el volumen de agua total para la 
medición de superficie. Los valores medidos se muestran en la tabla a continuación. 
 

Nombre Unidades Descripción 
Xsfc microgramos eBC Microgramos de eBC en el filtro de medición de superficie 
Xsub microgramos eBC Microgramas de eBC en el filtro de medición de sub-superficie  
Vsfc millilitros Volumen de agua usado para crear un filtro de superficie 
Vsfct millilitros Volumen total de agua en la muestra de superficie 
Vsub millilitros Volumen de agua usado para crear un filtro debajo de la sub-superficie 
eBCsub nanogramos/gramo nanogramos de eBC por gramo de agua 
eBCsfc microgramos/cm2 microgramos de eBC por centímetro cuadrado de nieve 
A cm2 Área de la medida de la superficie en cm2. (30x30 sugerido) 

  
   

Sub-superficie eBC (eBCsub): Para calcular el valor subsuperficial de eBC, use la 
siguiente ecuación: 

eBCsub=1000*(Xsub/Vsub) 

Tenga en cuenta que el factor de 1000 cambia las unidades a nanogramos por gramo 
(asumiendo las unidades en la tabla). 

Superficie eBC (eBCsfc): lo siguiente para calcular la medición de superficie: 

eBCsfc=[Xsfc-(eBCsub*Vsfc/1000)]/[A*(Vsfc/Vsfct)] 

Explicación: 

(eBCsub*Vsfc/1000): este valor es la cantidad de eBC que estaba en la muestra de 
nieve que no era estrictamente en la superficie, las unidades están en microgramos. 
Restando eso de Xsfc da el valor exacto que era de la capa superficial. (Vsfc/Vsfct) es el 
porcentaje de la muestra recolectada que pasó a través del filtro. Al multiplicar por A se 
obtiene el área que se muestreó de manera efectiva. Así eBCsfc está en unidades de 
microgramos por área. 


