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Objective:**

The) goal) of) stormwater) sampling) is) to) collect)water) samples) during) rain) events) and) increased)
flow.) ) Runoff) from) impervious) surfaces) such) as) paved) roads,) parking) lots,) and) boat) ramps,) can)
carry)pollutants)such)as)fertilizers)and)agricultural)runoff)into)bodies)of)water.)Stormwater)runoff)
is)one)of) the) leading)causes)of)poor)water)quality) in) lakes,)rivers,)streams,)and)ponds.)The) ideal)
time)to)perform)stormwater)sampling)is)during)the)beginning)of)a)heavy)rain)event)occurring)after)
a)dry)period;)however,)periods)of)light)rain)are)also)acceptable)to)collect.))
)
Materials*Needed:*
)
Meter)stick)
Sample)bottles))
GPS)
Map(s)))
Cooler)
RiteGinGtheGRain)notebook)
FlowGmeter)(if)you)have)one))
Pencil))
Sharpie)
Appropriate)clothingG)waders,)rain)boots,)raincoats)
)
Description*of*Sampling:**
)
Stormwater)samples)should)be)collected)from)streams,)
culverts) (pipes) through) which) water) flows)
underground),) dams,) and) spillways) that) flow) directly)
into)the)waterbody.)The)sample)should)be)collected)as)
close)to)the)point)at)which)the)stormwater) is)entering)
the)waterbody.))
Stagnant)water)should)not)be)sampled)as) it) is)not)representative)of) inflow)nutrient)or)sediment)
concentrations.)We)are)looking)for)sites)with)flow.)Even)a)slow)flow)is)appropriate.))
)
Sampling*Procedures:*

)
1. Identify/locate* inlets:) If) the) inlets)you)are)planning) to)sample)have)already)been) identified)

and)waypoints)have)been)created)at)each)site,) load) the)waypoints)onto)a)handheld)GPS)or)a)
cellular)GPS)application.)Use)these)waypoints)to)locate)each)inlet.)If)the)stormwater)inlets)have)



not) yet) been) identified,) you) will) need) to) search) the) shoreline) of) the) waterbody) for) water)
flowing)into)the)lake.) )At)each)inlet)that)you)find)and)plan)to)sample,)make)a)waypoint)using)
your)handheld)GPS)or)cellular)GPS)application.)Bring)enough)sample)bottles)(these)are)specific)
bottles)approved)for)nutrient)testing))for)each)inlet)sample)you)plant)to)take.)If)the)inlets)have)
not)yet)been)located,)bring)many)bottles)to)ensure)that)you)will)have)enough.)It)is)a)good)idea)
to)have) a) few)extra)bottles) as) backups) and) in) case) you) choose) to) collect) any) extra) samples.)
Residents)may)contact)us)to)obtain)sample)bottles.))

)
)
Sample'bottle'approved''
for'nutrient'testing.'

)
)
)
)

)
2. Observe:) At) each) sampling)point,) take) a) look) around) the) area.)Ask)yourself) some)questions)

such)as,) is) the)water) flowing?)Where) is) the)water)originating?)What) surface(s),) if) any,) is) the)
water)flowing)over?)Take)notes)of)anything)of)interest)in)your)Rite)in)the)Rain)notebook.)

)
3. If)there)is)flow)at)the)waypoint,)you)are)ready)to)sample)the)stormwater.)Enter)data)into)a)table)

in)your)notebook)similar)to)the)following:)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)



4. Collect* sample:)To)collect)a)sample)of) the)water,) take)the)bottle)and)first) label) the)date,) the)
lake)name,)location,)and)site)number.)It)is)very)important)that)you)not)touch)the)inside)of)the)
bottle)or)the)inside)of)the)bottle)cap,)as)you)do)not)want)to)contaminate)the)bottle.)Be)sure)to)
not) disturb) sediment) on) the) bottom) and,) if) possible,) do) not) stand) in) the)water.) If) you)must)
stand) in) the) water) to) collect) the) sample,) stand) downstream) of) where) you) will) collect) the)
sample.)Hold)the)bottle)at)the)bottom)and)against)the)flow,)making)sure)to)fill)the)bottle.)Screw)
cap)on)tightly)and)place)full)sample)bottle)inside)of)cooler.)Another)critical)component)at)this)
step)is)to)not)disturb)the)sediment.)Remember)to)not)take)a)sample)downstream)of)where)you)
are)standing.))
)

5. Measure*dimensions:)In)order)to)measure)the)dimensions)of)the)water,)use)the)meter)stick)to)
measure) the)depth)(height))of) the)water.)Take)measurements)at) the) location)where)water) is)
flowing)and)record)to)the)nearest)tenth)of)an)inch.)In)order)to)measure)the)width)of)the)water)
flow,)simply)place)the)meter)stick)perpendicular)to)the)flow)and)measure)how)wide)the)flow)is.))
If)the)site)is)a)dam)or)spillway)and)the)water)is)flowing)across)its)entire)width,)make)note)of)
that.)Below)is)an)image)of)a)spillway.))

)

)
)

6. Measure* flow:* If)you)do)not)have)a)flow)meter,)record)how)quickly)the)water)is)flowing)on)a)
scale)of)1G10,)1)being)almost)no)apparent)flow,)and)10)being)extremely)fast)flow,)such)as)the)
water)flowing)over)the)spillway)in)the)photo)above.)If)you)have)a)flow)meter,)you)will)need)to)
be) trained) in)how) to)properly)use) it,) as) it) is)essential) that)you) fully)understand)how) to) take)
accurate)readings.)You)may)contact)us)to)set)up)a)flow)meter)training.)

)
7. Take*Notes:*Take)the)time)to)write)down)any)additional)notes)you)may)have)at)each)sampling)

site.)
)
8. Repeat)steps)4G7)at)each)appropriate)waypoint.))If)there)is)a)heavy)flow)through)a)culvert)but)

you)are)not)able)to)collect)it)due)to)a)stormwater)drain,)make)note)of)that)in)your)data)table.))
Do)not)try)to)remove)the)stormwater)drain.)

)
9. Once)you)are)finished,)remember)to)place)all)sample)bottles)in)the)cooler.)When)you)return)to)

your)home)or)office,)immediately)place)the)labeled)bottles)in)a)refrigerator.)You)can)send)the)
samples)to)the)NEAR)office)and)we)will)send)the)samples)to)the)lab)for)testing.)Please)place)all)
samples)in)a)ziplock)bag)and)then)in)a)box.)Samples)can)be)mailed)to:))
)

Northeast)Aquatic)Research,)LLC)
74)Higgins)Highway)
Mansfield,)CT)06520)



Conclusions:**
)
Stormwater)sampling)is)very)important,)as)increased)water)flow)increases)the)risk)of)debris)and)
other)pollutants)flowing)into)a)body)of)water.)Sampling)is)critical)to)the)health)of)the)waterbody.)
Parameters)measured) from) the) water) sample,) such) as) phosphorous) and) nitrogen,) can) indicate)
good)or)poor)conditions.)We)thank)you)for)your)time)and)effort) in)helping)us)better)understand)
our)waterbodies.)


