
Dossier del BHI N° S3/2705

CIRCULAR  No.  34/1999
16  de Julio de 1999

ASUNTOS RELATIVOS AL SISTEMA GLOBAL DE OBSERVACION
DEL NIVEL DEL MAR (GLOSS)

Muy Señor nuestro,

Durante su 6ª reunión (11-14 de Mayo de 1999), el Grupo de Expertos de GLOSS (GGE) trató
diferentes asuntos sobre los cuales al Bureau le gustaría atraer la atención de los Estados Miembros:

1. El GGE expresó su apreciación del continuo apoyo del programa GLOSS por parte de numerosos
Estados Miembros que manejan indicadores del GLOSS y que recogen los datos correspondientes. El
GGE indicó claramente que este apoyo es de vital importancia para GLOSS.

2. El GGE expresó también su agradecimiento por la donación de los mareógrafos  por parte de varios
Estados Miembros de la OHI, muy recientemente por Singapur, y ha solicitado al Bureau repetir la
solicitud de equipo. Se solicita pues a los Estados Miembros que sigan estudiando si y cómo
podrían proporcionar equipo de mareógrafos para la red de GLOSS. Todas las ofertas deberán
dirigirse al Dr. Phillip WOODWORTH, Proudman Oceanographic Library, Bidston Observatory,
Birkenhead, Merseyside, L43 7RA, UK (e-mail: plw@pol.ac.uk; fax: +44 151 653 6269).

3. Durante los próximos 2 años el GGE proyecta revisar y actualizar los Manuales de la COI sobre la
Medida y la Interpretación del Nivel del Mar, de modo que estos Manuales cubran la reciente
tecnología de mareógrafos. Además, se está desarrollando el proyecto de un nuevo Manual sobre el
posicionamiento GPS de los Mareógrafos. Este proyecto, incluyendo estudios de casos, estará
disponible en el WEB en la URL http://www.pol.ac.uk, dentro de aproximadamente  2 meses.

4. Siendo conscientes de la preocupación de los Estados Miembros por el abuso de sus datos, los
creadores de modelos de mareas en el GGE señalaron que la colección completa de datos contenidos en
el Banco de Datos de Componentes de Mareas de la OHI es muy importante para los modelos globales
que comprenden zonas costeras, ya que estos datos permitirían mejorar los modelos de forma
considerable. Desgraciadamente, la política actual para la producción de datos de mareas a partir del
Banco de Datos de Componentes de Mareas de la OHI les evitó hacer un uso óptimo de estos datos.
Tomando en consideración los intereses de los Estados Miembros, así como los requerimientos de
creadores de modelos de mareas en el GGE, propusieron el siguiente procedimiento para la que se les
entregasen los datos:

- Una colección completa de los datos contenidos en el Banco de Datos de Componentes de Mareas
de la OHI se envía al Presidente del GGE (Dr. WOODWORTH);
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- El Presidente del GGE, a su vez, proporcionará estos datos a los creadores de modelos de mareas
en el GGE, a su demanda por escrito, y con una confirmación escrita de que los datos se utilizarán
únicamente a efectos científicos;

- El Presidente del GGE informará al BHI sobre las solicitudes efectuadas y los datos
proporcionados.

Se solicita a los Estados Miembros que rellenen el formulario adjunto y que lo devuelvan al Bureau no
más tarde del 15 de Octubre de 1999.

En nombre del Comité Directivo,
Atentamente,

Contralmirante Giuseppe ANGRISANO
Presidente

Anexo A: Impreso de respuesta.

_____________
Copia a:  Miembros Asociados de las Comisiones Hidrográficas Regionales.



Anexo A a la Circular del BHI No.34/1999

FORMULARIO  DE  RESPUESTA
(a devolver al BHI, debidamente completado, antes del 15 de Octubre de 1999)

The Directing Committee País: ____________________________________________
International Hydrographic Bureau
B.P. 445
MC 98011 Monaco CEDEX
Principality of Monaco
Telefax: +377 93 10 81 40
E-mail:  info@ihb.mc

PRODUCCION DE DATOS DE MAREAS  A PARTIR DEL BANCO DE DATOS DE
COMPONENTES DE MAREAS DE LA OHI  PARA EL GRUPO  DE  EXPERTOS DE GLOSS

Estamos de acuerdo en que la colección completa de nuestros datos nacionales contenidos en el Banco de
Datos de Componentes de Mareas de la OHI se produce para  el Grupo de Expertos de GLOSS bajo las
condiciones destacadas en el párrafo 4 de la Circular No.34/1999.

SI �

NO �

Fecha: .....................                   Firma:  ............................................................................................


