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23 de Mayo del 2007 

 
 
 

MANUAL   SOBRE  LAS  MAREAS 
 
 
Referencia: Informe Anual de la OHI – 2006, 1ª  Parte Página 55. 
 
 
 
Estimado(a)  Director(a), 
 
1. Tal y como se informó en la referencia, el “Institut Océanographique” (IO) de París ha preparado 
el primer volumen de un nuevo Manual sobre las Mareas (Mareas en Aguas Costeras).  Este texto, en 
Francés, fue escrito por el Sr. Bernard SIMON del “Service Hydrographique et Océanographique de la 
Marine” (SHOM), que se ha retirado recientemente del Comité de la OHI sobre las Mareas (IHOTC). 
Se adjunta a la presente una copia del Volumen, que acaba de ser publicado, para los Estados 
Miembros de habla francesa. 
 
2. El texto francés está siendo traducido actualmente al Inglés y, una vez que haya sido finalizado, 
será releído por voluntarios del IHOTC, antes de su publicación por el “Établissement Principal du 
Service Hydrographique et Océanographique de la Marine” (EPSHOM). El BHI recibirá suficientes 
copias para enviar un ejemplar a cada Estado Miembro que no haya recibido la versión francesa. 
 
3. Podrán obtenerse copias adicionales a través del IO o el SHOM y su precio es de 50 Euros. 
Actualmente no se proyecta publicar este libro en formato digital. Este último será incluido en el 
catálogo de la OHI, como  Publicación Especial  S-33. 
 
4. Tal y como se indicó en la Circular de Referencia, el IO está preparando un segundo volumen de 
las “Mareas en Aguas Oceánicas”. El texto francés, aunque originalmente se esperaba en Enero del 
2007, todavía no ha sido completado. Con el Volumen 2 se seguirá un procedimiento similar al que se 
ha seguido con el Volumen 1. 
 
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 
Vice-Almirante Alexandros MARATOS 

Presidente 
 

 
Anexo: “La MARÉE OCÉANIQUE CÔTIÈRE” (países de habla francesa, excepto el SHOM y el 

EPSHOM). 


