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RELATORIO DE LA CAMPAÑA DE PROSPECCIÓN AMBIENTAL 
 

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA, LOS SEDIMENTOS Y LA BIOTA 
8 – 26 DE AGOSTO, 2008 

 
 

A continuación se describe el 
desarrollo de la denominada “Campaña 
de Prospección Ambiental” realizada 
entre el 8 y el 26 de Agosto de 2008 en 
coordinación con los especialistas de la 
Unidad Regional Coordinadora del 
Proyecto (URCP) y con la finalidad de 
colectar muestras de agua, de 
sedimentos y de tejidos de peces en 
correspondencia a lo preestablecido en 
el proyecto “Sistema de Manejo de 
Datos e Información, Establecimiento 
de Línea de Base, Preparación de  
Análisis Diagnostico Transfronterizo 
(ADT) y Plan de Acción Estratégico 
(PAE)” y, en particular, en lo que se 
refiere al “Establecimiento de Línea de 
Base”. 
 
El presente Relatorio no contempla detalles específicos de tipo científico sino que se refiere a una 
descripción de las actividades realizadas no pretendiendo, por lo tanto, ser redundante en cuanto a los 
detalles que se establecen en el “Manual de Procedimiento de Muestreo” oportunamente elaborado y 
que forma parte de los ANEXOS al presente Informe.  
 

El número de estaciones y la localidad 
de las mismas fue seleccionado tomando 
en consideración las estaciones 
monitoreadas, previamente, en el marco 
del “Proyecto para la Conservación y 
Uso Sostenible del Sistema Arrecifal 
Mesoamericano” (SAM – MBRS) y 
apuntando, principalmente, hacia los 
puertos de cada país.  
 
De esta forma, el denominado “Sitio 
Control” se estableció en la zona arrecifal 
de Turneffe (Belice), que se encuentra 
fuera de la zona de influencia directa de 
puertos y ríos.  
 
El resto de las estaciones muestreadas, 
correspondieron: a) en Belice: a los 

puertos de Belice City y Big Creek, y a los alrededores de Cayo Sapodilla, Gallows Point, Cayo Wilson 
y Mc Bride; b) en Honduras: al puerto de Puerto Cortés, a los ríos Ulúa y Chamalecón y a la Laguna de 
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Alvarado; y c) en Guatemala: a los alrededores del Cayo Tres Puntas, a los ríos Sarstún y Dulce y a 
los puertos de Santo Tomas de Castilla y Puerto Barrios. 
 
La metodología específica de colecta de muestras y los procedimientos de conservación y análisis se 
encuentran descritos en el “Manual de Procedimientos de Muestreo”.  
 
Coordinaciones y Transporte de Muestras 
 
La campaña de prospección ambiental se 
realizó previa coordinación con los 
laboratorios seleccionados a efectos de la 
realización de los análisis: CESCCO (en 
Honduras) y GPL Laboratories (en Estados 
Unidos) que fueron escogidos entre varios 
laboratorios de la región considerando tanto 
sus capacidades instaladas como la logística 
de envío y recepción de las muestras.  
 
Así, el laboratorio del CESCCO, localizado 
en Tegucigalpa y parte en San Pedro Sula 
(Honduras), realizó la mayor parte de los 
análisis de agua (DBO5, DQO, Aceites y 
Grasas, Nitrógeno Total Kjeldhal / Amonio, 
Fosfatos, Sólidos Suspendidos Totales, 
Sólidos Disueltos Totales, Sólidos Totales, y 
Coliformes termotolerantes); por su parte, 
GPL Laboratories, localizado en Estados Unidos y acreditado por Normas ISO 17.025, realizó, 
principalmente, los análisis en las muestras de sedimentos y de tejidos de peces (Hidrocarburos, 
Plaguicidas, Metales, PCBs, así como también el análisis granulométrico de los sedimentos); 
adicionalmente se realizaron análisis de metales, sulfuro, nitrato y nitritos en las muestras de agua.  
 

Un representante del laboratorio GPL, 
Dr. Paul Ioannides, estuvo presente 
durante toda la colecta de muestras 
(con excepción del monitoreo en la 
Laguna de Alvarado, en el río Motagua 
y en Puerto Cortés, Honduras). 
 
Además, durante las actividades de  
muestreo se contó con la presencia de 
personal externo al equipo de 
consultores del Consorcio International 
MarConsult Inc. – CSI Ingenieros SA, 
entre ellos podemos citar: a) en Belice 
City (Belice): un representante del 
Departamento de Pesquería de Belice 
(Sra. Vivian Belisle), un representante 
de la Autoridad de Puertos de Belice 
(Michael Jenkins); b) en Big Creek y 
Punta Gorda (Belice): personal del 
Toledo Institute for Development and 
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Environment (TIDE); c) en Guatemala: el Director Regional del Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales (Ing. Eduardo Aguilar); y d) en Honduras: 
un representante del laboratorio CESCCO – San 
Pedro Sula (Ing. Francisco García), un representante 
de la Unidad de Gestión Ambiental de la 
Municipalidad de Puerto Cortés (Cinthya De León), 
un representante del Alcalde de la Municipalidad de 
Puerto Cortés (Moisés Toledo, Gerente Técnico 
Municipal). Asimismo, el especialista ambiental de la 
Unidad Regional Coordinadora del Proyecto (Ing. 
Roberto Rivas) acompañó la mayor parte de las 
actividades realizadas. 
 
En cada país, personal del Consorcio International 
MarConsult Inc. – CSI Ingenieros SA, estableció, 
coordinó y llevó a cabo la logística necesaria para la 
disposición de lanchas, de facilidades para el almacenaje de las muestras y de medios de transporte 
adecuados para el envío de dichas muestras hacia los laboratorios de análisis, así como las 
coordinaciones necesarias para el alojamiento (teniendo en cuenta, a tales efectos, las necesidades 
logísticas, tales como la cercanía a la orilla del mar y a los muelles que funcionarían como sitio de 
embarque y desembarque del personal y de las muestras); además dicho personal participó, 
directamente, de la realización de la campaña. 

 
Todas las muestras a ser analizadas por GPL 
Laboratories, fueron enviadas vía DHL, desde 
Belice y Honduras; por su parte, las muestras a 
ser analizadas por el laboratorio CESCCO fueron 
enviadas, de acuerdo a la disponibilidad de 
transporte y tomando en consideración los 
tiempos a transcurrir entre el muestro y el análisis 
(“holding time”), por vía aérea, por vía terrestre 
y/o por vía marina. 
 

En particular, debido al tiempo requerido 
para el arribo de las muestras desde los 
puntos de muestreo y a la inconsistencia en 
los vuelos locales, especial atención se 
debió prestar al envío de muestras desde el 
área Norte y central de Belice (Turneffe 
Reef, Belice City, Big Creek). En virtud de 
ello, en el primer caso, se debieron utilizar 
dos embarcaciones: una utilizada como base 
para la colecta y preparación de las 
muestras y otra para el envío de parte de las 
muestras hasta Belice City (mientras, en el 
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lugar, continuaban las actividades de monitoreo y muestreo). Una vez en Belice City, las muestras 
fueron enviadas, por el personal local del Consorcio International MarConsult Inc. – CSI Ingenieros SA, 
hacia San Pedro Sula y Tegucigalpa.  
 
Las muestras del puerto de Big Creek, también 
enfrentaron un caso particular pues desde este 
lugar se previa enviar la muestras, vía aérea, 
hacia Punta Gorda; bajo esta situación se 
esperaba que los vuelos locales no se 
interrumpieran en su itinerario. No obstante, ello 
fue lo sucedido, en vista de que no había un 
solo pasajero y, por tanto, no aterrizó la nave; 
ello obligó “improvisadamente” a dirigirse hacia 
Placencia, adyacente al puerto de Big Creek, 
con la intención de interceptar el vuelo y, desde 
allí, enviar las muestras hacia Punta Gorda (lo 
cual fue logrado con éxito). 
 
En Belice, el plan de monitoreo fue modificado 
toda vez que se detectó que no concordaba con la logística del transporte aéreo, de servicio local, que 
se preveía utilizar para el envío de las muestras; tal fue el caso del “sitio de control”.  
 
 De forma similar, una estación seleccionada inicialmente para la colecta peces fue Drowned Cay; sin 
embargo, la misma debió ser reemplazada por Gallows Point ya que el sitio originariamente 
seleccionado no estaba poblado por la especie de peces objetivo del muestreo (el pez “ronco blanco”, 
Haemulon plumieri); tal cambio fue sugerido y acordado con la representante del Departamento de 
Pesquería de Belice (Sra. Vivian Belisle) y el capitán de la embarcación de muestreo.  
 
El resto del monitoreo en Belice, sucedió acorde con lo planificación original. 
 
Todas las muestras del área Sur de Belice (Big Creek y Punta Gorda) fueron trasladadas utilizando el 
ferry – lancha que ofrece servicios desde Punta Gorda (Belice) hacia Puerto Barrios (Guatemala); 
desde allí las muestras se trasladaron hacia Tegucigalpa y San Pedro Sula utilizando medios de 
transporte terrestre. 

 
Las muestras de sedimento y tejidos del pez 
“ronco blanco” (Haemulon plumieri) fueron 
enviadas, cada tres días, hacia GPL 
Laboratories (Estados Unidos) vía DHL. 
 
Los análisis de nitrito fueron realizados en el 
campo, mientras que las muestras de nitrato 
fueron enviadas al laboratorio (GPL 
Laboratories, Estados Unidos). 
 
Las muestras de bacterias fueron enviadas, 
cada dos días, hasta su laboratorio destino 
(CESCCO, San Pedro Sula) y en un todo de 
acuerdo con la metodología previamente 
establecida. 
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Los equipos y el personal se trasladaron desde Belice City hasta Puerto Big Creek por vía terrestre; 
desde Big Creek hasta Punta Gorda se trasladaron por vía acuática realizando, al mismo tiempo, las 
colectas del pez “ronco blanco” en todas las estaciones previstas. 
 
En Guatemala, durante el fin de semana previo al muestreo, se realizaron coordinaciones con el 
Director Regional del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Ing. Eduardo Aguilar), quien 
coordinó y facilitó la ejecución del mismo. Ante la falta de inconvenientes y teniendo en cuenta el mejor 
área de muestreo, las tareas se realizaron en un único día. 
 
Debido a la formación de una tormenta tropical 
que se aproximaba a las costas, se debió 
proceder a agilizar las actividades de muestreo 
en Guatemala y Honduras; ello obligó a colectar 
más muestras por día (respecto a lo 
originariamente programado) ocasionando un 
desajuste en las capacidades del laboratorio 
CESCCO. 
 
Sin embargo, gracias a la excelente 
coordinación y al apoyo brindado por el 
Laboratorio de la Unidad de Gestión Ambiental 
de la Municipalidad de Puerto Cortés, se logró 
procesar – sin inconvenientes – la totalidad de 
las muestras recolectadas. 
 
En Honduras, al igual que en Guatemala, el área de muestreo era menor, por lo que el mismo se 
realizó sin mayores inconvenientes; salvo la necesidad de una reprogramación de las actividades 
debido a, por un lado, la reducción del tiempo en Guatemala y, por otro, inconvenientes en el 
funcionamiento de los motores de la embarcación utilizada. No obstante, se logró aumentar la 
eficiencia del muestreo y cumplir con el tiempo originariamente establecido en el “Plan de Monitoreo”.  
 
A solicitud de la Unidad Regional Coordinadora del Proyecto (URCP), se adicionó un punto de 
muestreo para la colecta de peces en “La Picuda” (Puerto Cortes). 
 

En todo el Golfo de Honduras, los tiempos de 
muestreo se redujeron ya que, en la práctica, 
se logró reducir los tiempos de traslado entre 
estaciones al utilizar embarcaciones capaces 
de desarrollar velocidades de hasta 20 nudos 
(por estar equipadas con dos motores de, al 
menos, 80 HP). 
 
Colecta, Preservación y Conservación de 
las muestras 
 
La colecta, preservación y conservación de 
las muestras estuvo, permanentemente, a 
cargo de personal perteneciente al Consorcio 
International MarConsult Inc. – CSI Ingenieros 
SA, así como por el especialista de GPL 
Laboratories. 
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Además, se instruyó al Especialista Ambiental de la Unidad Regional Coordinadora del Proyecto (Ing. 
Roberto Rivas) quien, permanentemente, prestó su apoyo para la realización de las tareas. 
 
Previo a la campaña, y en un todo de acuerdo con el “Manual de Procedimientos de Muestreo”, todos 
los envases, preservantes y medios de conservación necesarios para la “Campaña de Prospección 
Ambiental” fueron preparados y enviados, por cada laboratorio, hacia Belice, Guatemala y Honduras, 
de forma que fue posible asegurar la calidad de todas las muestras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A solicitud del Especialista Ambiental de la Unidad 
Regional de Coordinación del Proyecto (URCP), las 
estaciones programadas para ser colectadas en el 
interior de los ríos, fueron reubicadas a 200 metros 
de sus desembocadura, la misma distancia que 
todas las muestras de agua y sedimento que fueron 
colectadas; ello tuvo en consideración la 
determinación de la potencial influencia de los ríos 
sobre la costa. 
 
Todas las estaciones fueron georeferenciadas con 
la ayuda de equipos portátiles de posicionamiento 
(GPS). 

 
 
Las muestras de agua fueron colectadas mediante un 
muestreador vertical tipo “Van Dorn”; una vez colectada 
las muestras, a 1,0 m de profundidad, fueron trasferidas 
directamente a sus respectivos envases a los que, en 
caso de ser necesario, previamente se había añadido el 
preservante correspondiente.  
 
Para la determinación de bacterias, se filtró una porción 
de agua en la lancha y, eventualmente, en tierra (cuando 
ello era posible); las muestras así filtradas se transfirieron 
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a un medio que permitía mantenerlas inhibidas en su crecimiento durante tres días, lo que permitió 
aumentar el tiempo requerido para la realización del análisis.   
 
Los parámetros físico – químicos fueron registrados en la superficie y a 2,0 m o más de profundidad. 
En varias ocasiones se registró influencia de los ríos a 200 m de distancia de la línea costera, ello fue 
el caso de los ríos Dulce, Sarstún, Ulúa y Chamalecón. Las estaciones monitoreadas en el Puerto de 
Belice City y en los ríos Ulúa y Chamalecón presentaron una gran concentración de sólidos (que 
obligaron a reducir la cantidad de muestra para la filtración y la determinación de bacterias); lo mismo 
ocurrió para las muestras en la Laguna de Alvarado. Las demás estaciones monitoreadas no 
presentaron alta concentración de cantidad de sólidos. 
 
Las muestras de sedimento fueron extraídas mediante un muestreador tipo “Ponar”; dichas muestras 
fueron transferidas a un recipiente plástico y, posteriormente, una parte del sedimento fue almacenado 
en un envase de vidrio, con la ayuda de una paleta estéril, y preservado en frío hasta el momento de 
análisis.   
 
La transparencia del agua se determino utilizando un disco Secchi, observándose lecturas en 
correspondencia con las observaciones de sólidos suspendidos. 
 
Las muestras de peces fueron, en su mayoría, 
colectadas utilizando arpones, ya que ello permitía 
ser selectivo en el momento de la captura de la 
especie de interés. Dichas muestras fueron 
obtenidas entre 6 y 80 pies de profundidad, por lo 
que en algunos casos se debió utilizar equipo 
“scuba”. Las estaciones con mayores 
profundidades fueron realizadas en Guatemala y 
Honduras. Los peces capturados fueron pesados y 
medidos para luego ser disectados a efectos de la 
extracción del hígado y de ambas musculaturas 
laterales longitudinales; a tales efectos se utilizó 
bisturí y guantes (para evitar contaminar las 
muestras). Las muestras así obtenidas fueron 
adecuadamente envasadas. Todas las disecciones 
se realizaron en tierra. 

 
En Belice, durante el muestreo de peces, se pudo observar la 
presencia de grandes cardúmenes de “ronco blanco”, así como de 
otras especies, pero siempre en tallas pequeñas. En cambio, en 
Guatemala y Honduras, se observó una menor presencia de la 
especie objetivo así como mayores tallas. Lo anterior parecería 
indicar que la zona del sistema arrecifal de Belice sirve como área de 
crecimiento y desarrollo (tanto del “ronco blanco” como de otras 
especies).   
 
Por otra parte, en los arrecifes guatemaltecos, donde se tomaron las 
muestras de peces, se observó alta concentración de sedimentos 
suspendidos; en Honduras la concentración pareció algo menor y, 
además, se observó una gran mortandad del arrecife coralino con un 
alto grado de crecimiento de algas sobre los corales muertos. 
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Los datos de campo fueron registrados en una “Planilla de Campo” y todas las muestras fueron 
rotuladas, selladas y almacenadas en hielo, registrándose el nombre de la estación y las coordenadas 
correspondientes, así como el tipo de muestra y los parámetros de campos obtenidos mediante el 
empleo de una Sonda Multi – paramétrica HORIBA U – 22.  
 
Esta “Planilla” y la correspondiente “Cadena de Custodia” para cada muestra colectada, fueron 
colocadas en la parte interna del “cooler” en un sobre y, adicionalmente, en su interior, en una bolsa 
plástica hermética para evitar la influencia del agua generada por el hielo utilizado para la conservación 
de las muestras hasta el laboratorio. Copias de estos documentos fueron mantenidos en poder del 
personal del Consorcio International MarConsult Inc. – CSI Ingenieros SA; los parámetros analizados 
en cada matriz de muestra se detallan tanto en el informe como en el “Manual de Procedimientos de 
Muestreo”. 
 
Durante todo el muestreo los días fueron soleados y no hubo lluvias en la costa. Se observó, también, 
una gran cantidad de desechos sólidos que se movilizaba superficialmente desde el interior costero del 
Golfo en dirección a Cayo Sapodilla. 
 
Se puede concluir que el desarrollo de un programa de monitoreo del Golfo de Honduras, requiere de 
una coordinación transfronteriza y de una cierta facilidad de adquisición de equipos especializados; así 
también se hace notar que se requiere de una mayor capacidad de procesamiento y análisis de 
muestras a efectos de cumplir con un programa de muestreo que cubra la totalidad del área de interés.  
Hay que recalcar que los elementos anteriores influyen, fuertemente, en la realización de un monitoreo 
que permita adquirir información de valor. 
 
 

AGENDA DETALLADA DEL MONITOREO DEL GOLFO DE HONDURAS 
 
BELICE 
 
Día 0 (Sábado, 9 de Agosto): Llegada a Belice por vía aérea (Belgis Chial + Paul Ioannides + Sandra 
Castro + Alejandro del Río). Se realiza reunión de coordinación con Virginia Vázquez y Mariano Díaz. 
 
Día 1 (Domingo, 10 de Agosto): Se realiza reunión de coordinación para revisar el cronograma de 
actividades de muestreo programadas para Belice, en donde participan Mariano Díaz, Virginia 
Vásquez, Belgis Chial, Sandra Castro, Paul Ioannides y Alejandro del Río. Posteriormente se integra a 
la reunión el capitán de la embarcación y el Sr. Michael Jenkins (representante de la Autoridad de 
Puertos de Belice. Se realiza verificación de los equipos a ser utilizados en el muestreo de parámetros 
“in situ” y se verifica el material necesario para la actividad. 
 
Día 2 (Lunes, 11 de Agosto): Partida 06.00 hs de Puerto Belice – Llegada al  sito de control “Turneffe 
Reef” – Distancia: 20 millas. Tiempo estimado “in situ”: 4 hs. Traslado: 4 hs. Colecta de peces, agua y 
sedimentos. Envío de muestras de agua desde Belice City hasta Tegucigalpa. Se utilizan dos lanchas, 
una para muestrear y otra para enviar, inmediatamente, las muestras colectadas hasta el Laboratorio 
CESSCO de Honduras.   
 
Día 2 (Lunes, 11 de Agosto): Partida 12.00 hs – Sitio de control “Turneffe Reef” – Llegada a Drowned 
Cay. Distancia: 8.0 millas. Tiempo estimado “in situ”: 4 hs (tarde).Traslado: 2 hs. Colecta de peces. En 
este punto no se pudo obtener muestras de peces, por lo que el equipo técnico se traslada a Gallows 
Point.  
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Día 2 (Lunes, 11 de Agosto): Partida: 16:00 hs – Partida Drowned Cay – Llegada Gallows Point. 
Distancia; 8.0 millas. Tiempo estimado “in situ”: 4 hs (tarde). Traslado 2 hs. Colecta de peces. Se une 
al equipo el Señor Roberto Rivas, especialista ambiental de la URCP y el equipo de expertos del 
proyecto le informa de las actividades realizadas durante la jornada. 
 
Día 3 (Martes, 12 de Agosto): Partida 06:00 hs – Partida Ciudad Belice – Llegada Puerto Belice. 
Distancia: 0,1 milla. Tiempo estimado “in situ”: 30 min (mañana). Se une al equipo técnico la Sra. 
Vivian Belisle (representante del Departamento de Pesquería de Belice). Se envían las muestras de 
agua desde Belice City hasta Tegucigalpa.  
 
Día 3 (Martes, 12 de Agosto): Partida 12:00 hs – Partida Ciudad Belice – Llegada a Big Creek Port. 
Distancia: 72 millas. Traslado vía terrestre 6 hs. 
 
Día 4 (Miércoles 13 Agosto): Partida 06:00 hs – Partida Puerto Big Creek – Llegada Puerto Big Creek 
(punto de monitoreo). Distancia: 0,1 milla. Tiempo estimado “in situ”: 30 min. Colecta de agua y 
sedimentos. Envío de muestras de agua hacia Tegucigalpa. 
 
Día 5 (Jueves, 14 de Agosto): Partida 07:00 hs – Punta Gorda – Llegada Cayo Sapodilla. Distancia 
28 millas. Tiempo estimado “in situ”: 3 hs. Colecta de peces. 
 
Día 5 (Jueves, 14 de Agosto): Partida: 15:00 hs – Partida Cayo Sapodilla – Llegada Punta Gorda. 
Distancia: 23 millas .Tiempo estimado “in situ”: 3 hs. 
 
Día 6 (Viernes, 15 de Agosto): Partida: 12:00 hs – Partida Punta Gorda – Llegada Puerto Barrios en 
Guatemala. Se realiza el recorrido vía terrestre con todo el equipo necesario para el muestreo y la 
preservación de las muestras. Sandra Castro retorna por vía aérea a Uruguay. 
 
GUATEMALA 
 
Día 7 (Sábado, 16 de Agosto): Partida 07:00 hs – Partida Puerto Barrios – Llegada Punta Manabique 
(Cayo Tres Puntas). Distancia: 14 millas. Traslado: 1 hs .Tiempo estimado “in situ”: 4 hs Colecta de 
peces. El equipo técnico de muestreo queda integrado por Belgis Chial, Paul Ioannides, Roberto Rivas, 
Mariano Díaz, Alejandro del Río.  
 
Día 7 (Sábado, 16 Agosto): Partida 13:00 hs. – Partida Punta Manabique – Llegada Puerto Barrios. 
Distancia: 14 millas.  
 
Día 8 (Domingo, 17 de Agosto): Se preparan los envases para el muestreo de agua y sedimento. Se 
realiza disección de muestras de peces.  
 
Día 8 (Domingo, 17 de Agosto): Se realiza reunión de coordinación con el señor Eduardo Aguilar 
(Director Regional del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala). 
 
Día 9 (Lunes, 18 Agosto): Partida 06:00 hrs. – Partida Puerto Barrios – Llegada a Río Sarstún – 
Distancia: 22 millas. Traslado: 0,5 hs. Colecta de agua y sedimentos. 
 
Día 9 (Lunes, 18 de Agosto): Partida 07:30 hs – Partida Río Sarstún – Llegada Río Dulce. Distancia: 
3 millas. Traslado: 0,5 hs. Tiempo estimado “in situ”: 0.5 hs. Colecta de agua y sedimentos. 
 
Día 9 (Lunes, 18 de Agosto): Partida 8:30 hs – Partida Río Dulce – Llegada Puerto San Tomas de 
Castilla. Distancia: 10 millas. Tiempo de traslado: 1 hs. Colecta de agua y sedimentos. 
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Día 9 (Lunes, 18 de Agosto): Partida 09:15 hs – Partida Puerto San Tomas de Castilla – Llegada 
Puerto Barrios. Distancia 0,5 millas. Tiempo de traslado: 0,5 hs. Colecta de agua y sedimentos. Envío 
de muestras de agua a Tegucigalpa. Traslado a Puerto Cortés, Honduras. 
 
Día 10 (Martes, 19 de Agosto): Traslado a Puerto Cortes vía terrestre (paso de Aduanas con equipo). 
 
HONDURAS 
 
Día 11 (Miércoles, 20 de Agosto): Partida 07.00 hs. Puerto Cortés – Llegada Arrecife “La Picuda” 
frente a Puerto Cortés – No se puede realizar el monitoreo planificado porque se presentan 
desperfectos en los motores de la lancha, se decidió realizar pruebas para capturar peces utilizando 
cordeles y anzuelos en la zona cercana al puerto, solamente 2 peces fueron capturados en un período 
de aproximadamente 5 horas. Se une al equipo técnico Cynthia de León (representante de la Unidad 
de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Puerto Cortés).  
 
Día 11 (Miércoles, 20 de Agosto): Partida de la zona marina contigua a Puerto Cortés 12:00 hs – 
Llegada a Puerto Cortés 12:45 hs – Distancia: 0,1 milla. Tiempo estimado “in situ”: 5 hs (mañana). 
Llegada de Isabel Villalobos (personal técnico de apoyo) a San Pedro Sula. 
 
Día 12 (Jueves, 21 de Agosto): Partida 06.00 hs. – Partida de Puerto Cortés – Llegada al Río Ulúa 
Distancia: 19 millas. Traslado: 2 hs. Tiempo estimado “in situ”: 1 hs. Se une al equipo técnico de 
muestreo Isabel Villalobos y el  Señor Carlos Roberto Muñoz (técnico del Laboratorio CESCCO de San 
Pedro Sula). Colecta de agua y sedimentos. 
 
Día 12 (Jueves, 21 de Agosto): Partida 8:40 hs. – Partida Río Ulúa –  Llegada Río Chamalecón. 
Distancia: 4 millas. Traslado: 1 hs. Tiempo estimado “in situ”: 1 hs. Colecta de agua y sedimentos.  
 
Día 12 (Jueves, 21 de Agosto): Partida 11:00 hs. – Partida Río Chamelecón – Llegada Puerto Cortés. 
Distancia: 14 millas. Tiempo de traslado: 3 hs. Envío de muestras de agua al Laboratorio CESSCO. 
Almacenaje de muestras de sedimento. Abandona al equipo Paul Ioannides (GPL Laboratories). 
 
Día 13 (Viernes, 22 de Agosto): Se realiza filtración de las muestras de microbiología procedentes de 
los ríos Ulúa y Chamelecón. Envío de muestras de agua al Laboratorio de la Unidad de Gestión 
Ambiental de Puerto Cortés (UGA) para realizar análisis de DBO. Se suspende la colecta de muestras 
de agua y sedimento debido a que el Laboratorio CESCCO reporta imposibilidad de aceptar más 
muestras. Se reprogramó el monitoreo para el día Lunes 25 de Agosto. Envío de muestras de agua al 
Laboratorio CESSCO.  
 
Día 14 (Sábado, 23 de Agosto): Partida 08:00 hs. – Partida Puerto Cortés – Llegada Arrecife “La 
Picuda” a bordo del bote de HONDURAS DIVERS y supervisados por el instructor de buceo Roberto 
Álvarez. Traslado 0,45 hs. Distancia: 0,1 milla. Tiempo estimado “in situ”: 3 hs. Colecta de peces. 
Filmación durante el buceo. 
 
Día 15 (Domingo, 24 de Agosto): Descanso. 
 
Día 16 (Lunes, 25 de Agosto): Partida 06.00 hs. – Partida Puerto Cortés – Llegada Río Motagua. 
Distancia: 21 millas. Traslado: 1 hs. Tiempo estimado “in situ”: 1 hs. Colecta de agua y sedimentos. 
 
Día 16 (Lunes, 25 de Agosto): Partida 08:00 hs – Partida Río Motagua – Llegada Puerto Cortés. 
Distancia: 21 millas. Traslado: 1 hs. Tiempo estimado “in situ”: 1 hs. Colecta de agua y sedimentos. 
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Día 16 (Lunes, 25 de Agosto): Partida 11:00 hs – Partida Puerto Cortés – Llegada Laguna de 
Alvarado 11:30 hs. Distancia: 0,15 millas. Tiempo de traslado: 0,30 hrs. Tiempo estimado “in situ”: 1 hs. 
Colecta de agua y sedimentos.  
 
Día 16 (Lunes, 25 de Agosto): Envío de muestras de agua a Tegucigalpa (Laboratorio CESSCO). 
Retorno a Puerto Cortés. Preparación de equipos, embalajes. Envío de muestras de biota y sedimento 
a GPL Laboratories (Estados Unidos). 
 
Día 17 (Martes, 26 de Agosto): Retorno por vía aérea a Panamá.  
 

Información sobre los puntos de muestreo de agua y sedimentos 

Coordenadas WGS´84 
Nº Estación ID Punto 

Latitud (N) Longitud (W) 
Fecha Hora 

1 Turneffe Reef T Be 17º 22' 54" 87º 55' 00" 11/08/2008 7:30 – 7:40 

2 Puerto Belice PB Be 17º 28´ 06" 88º 12´ 02" 12/08/2008 6:30 – 6:40 

3 Big Creek BC Be 16º 30´ 08" 88º 24´ 02" 13/08/2008 6.25 – 6.40 

4 Río Sarstún SR Gu 15º 54´ 09" 88º 54´ 14" 18/08/2008 7:00 – 7:12 

5 Río Dulce RD Gu 15º 49´ 31" 88º 44´ 36" 18/08/2008 8:01 – 8:20 

6 Puerto Santo 
Tomás de Castilla STP Gu 15º 41´ 46,3" 88º 37´ 25,3" 18/08/2008 9:00 – 9:10 

7 Puerto Barrios PB Gu 15º 43´ 53" 88º 36´ 22,1" 18/08/2008 9:-35 – 9:46 

8 Puerto Cortés PC Ho 15º 49´ 47,3" 87º 57´ 12,9" 25/08/2008 10:00 – 10:20 

9 Laguna de Alvarado LA Ho 15º 50´ 36,5" 87º 55´ 40,6" 25/08/2008 11:28 – 11:55 

10 Río Motagua MO Ho 15º 43´ 48,4" 88º 13´ 30,9" 25/08/2008 7:34 – 7:45 

11 Río Ulúa UL Ho 15º 55´ 66,2" 87º 42´ 92,2" 21/08/2008 8:20 – 8:32 

12 Río Chamalecón CH Ho 15º 54´ 28,6" 87º 47´ 24,3" 21/08/2008 9:35 – 9:25 

Información sobre los puntos de muestreo de biota 

Coordenadas WGS’84 
Nº Estación ID Punto 

Latitud (N) Longitud (W) 

1 Gallows Point Gallows Point 17º 61' 43.0" 88º 04' 29.0" 

2 Turneffe Reef TeR 17º 22´ 54.0" 87º 55´ 00.0" 

3 Cayo Willson Cayo Willson 16º 13´ 30.0" 88º 35´ 30.0" 

4 Mc Bride Mc Bride 16º 15´ 04.0" 88º 34´ 29.0" 

5 Cayo Sapodilla Cayo Sapodilla 16º 08´ 08.0" 88º 14´ 10.0" 

6 Cabo Tres Puntas Punta Manabique 15º 58´ 08,3" 88º 33´ 14,6" 

7 Puerto Cortés PCHs 15º 50´ 17.0" 87º 58´ 45.0" 
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