
Con el objetivo de revisar el estado de avance de los planes de trabajo del 
levantamiento hidrográfico en cada país y promover el intercambio de experiencias 
prácticas en el levantamiento de la información y el mantenimiento preventivo de los 
equipos hidrográficos, se desarrollo en Puerto Cortés, Honduras, un taller regional 
de técnicos de los Departamentos de Hidrografía de cada Puerto. El taller se realizo 
los días 17 y 18 de Noviembre del 2010 en las instalaciones del Centro TRAINMAR de 
la Empresa Nacional Portuaria (ENP). El proceso de la reunión se dio en dos 
momentos: (1) El reporte y revisión por parte de los equipos técnicos de Belice, 
Guatemala y Honduras, del estatus de administración y manejo del convenio de 
administración de bienes, incluyendo una revisión exhaustiva de sus principales 
cláusulas operativas; y  (2) El intercambio práctico entre los equipos técnicos, sobre 
experiencias acumuladas en la aplicación de métodos y técnicas de operación y 
mantenimiento de los equipos hidrográficos en condiciones de campo. Dado el 
éxito alcanzado, los participantes solicitaron al Proyecto Golfo de Honduras, 
continuar con este tipo de intercambios.    

ACTIVIDAD HIDROGRÁFICA EN EL GOLFO DE HONDURAS 
GENERA INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO

ENTRE  AUTORIDADES Y TÉCNICOS DE PUERTOS   

 
 

Representantes de los equipos hidrográficos de  Belice, Guatemala y Honduras, reunidos con el proposito de unificar 
criterios en el uso práctico de los equipos y datos resultantes de los levantamientos de información hidrográfica en la 
Región del Golfo de Honduras. 

Las gráficas de arriba hacia abajo 
muestran los momentos en que 
los equipos de Honduras, 
Guatemala y Belice  intercambian 
los conocimientos sobre la 
instalación y mantenimiento del 
e q u i p o  e l e c t r ó n i c o  ( g p s ,  
ecosondas, tss, sonar de barrido 
lateral, mareógrafo . Lo anterior 
incluye  temas prácticos como 
“calibrando el equipo”, la descarga 
y proceso de datos mareográficos 
y operación de los equipos en el 
proceso de levantamiento de la 
información.
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