
 
 
 
 
 

 
 
Dossier del BHI No. S3/1410 

 
CIRCULAR  No. 36/2010 

01 de Junio del 2010 
 

 
 

INVENTARIO  DE  MAREOGRAFOS 
 
 
Referencia: Actas de la 1ª Reunión del HSSC (Singapur, 22-24 de Octubre del 2009). 
 
 
Estimado(a) Director(a), 
 
1. El Programa de Trabajo del Grupo de Trabajo sobre las Mareas y el Nivel del Mar (TWLWG) 
aprobado en el documento citado en la referencia invitaba al TWLWG a preparar y mantener un 
inventario de mareógrafos utilizados por los Estados Miembros y a publicarlo en el sitio Web de la 
OHI. 
 
2. Algunos miembros del TWLWG han proporcionado datos para sus países, que están 
actualmente disponibles en la página del TWLWG, en el sitio Web de la OHI: 
 

 http://www.iho.int/mtg_docs/com_wg/IHOTC/IHOTC_Misc/TideGaugeInventory.pdf  
 
3. Se ruega a los Estados Miembros que envíen sus datos nacionales para el inventario, utilizando 
la proforma que se adjunta en el Anexo A. Los datos deberán ser enviados a: info@ihb.mc, al igual que 
la información actualizada, cuando sea necesario. Pueden obtenerse detalles adicionales sobre la 
información que deberá incluirse consultando los datos proporcionados por los miembros del 
TWLWG a partir del enlace del párrafo 2 anterior. 
 
 

En nombre del Comité Directivo, 
Atentamente, 

 
 

Robert Ward 
Director 

 
 
 
 
 
Anexo A:  Proforma para el Inventario de los Mareógrafos.



Anexo A a la Circular del BHI No. 36/2010 
 
 

PROFORMA  PARA  EL  INVENTARIO  DE LOS MAREOGRAFOS 
(a enviar a: info@ihb.mc) 

 
 

País 

Naturaleza del 
mareógrafo (o 

localización de ser 
más apropiado) 

Tipo de mareógrafo Descripción / información adicional 

Nombre 
del país 

Ejemplo: 
 
A largo plazo  
(Red Nacional) 
Operado por el país  

Ejemplo: 
 
Polo de Mareas 
Electromagnético, 
Acústico,  Flotante, a 
Presión, Medidor de 
Nivel  

Ejemplo: 
 
Operado por ….  Ver el sitio Web siguiente 
para más información: …. 

A corto plazo 
(instalado 
únicamente para la 
realización de 
Levantamientos 
Hidrográficos) 

Indicador de presión 
InterOcean S4  

Montado en el fondo y generalmente  
instalado con una regla de mareas. 

 


