
 

 

 

 

ESTA  CIRCULAR  REQUIERE  SU  VOTO 

Dossier del BHI N° S3/2620 

CIRCULAR No.  30/2012 
08 de Marzo del 2012 

 
NUEVA PUBLICACION BATIMETRICA -  GUIA PRACTICA GEBCO OHI-COI (B-11) 

 
Referencias:   a)    Circular del BHI No. 06/2012  del 24 de Enero del 2012 -  Nuevas Publicaciones Batimétricas; 

b)    Circular del BHI No. 21/2012 del 16 de Febrero del 2012 - Retirada de la Circular del BHI No. 06/2012. 
 
Estimado(a) Director(a), 
 
1.  La Circular de la referencia a), que invitaba a los Estados Miembros a aprobar dos nuevas Publicaciones Batimétricas, 
fue retirada mediante la Circular de la referencia b).  Según lo indicado en el párrafo 5 de la Circular de la referencia b), el 
BHI está intentando obtener ahora la aprobación de la Guía Práctica GEBCO OHI-COI  por medio de esta nueva  Circular. 

2. La GEBCO (Carta Batimétrica General de los Océanos), proyecto mixto de la OHI-COI que reúne a un grupo de 
expertos internacionales, cuyo objetivo es proporcionar la batimetría de los océanos mundiales más oficial, a disposición del 
público, para uso científico y educativo, ha preparado un nuevo proyecto de publicación que se llamará “La Guía Práctica 
GEBCO OHI-COI”. El Comité Director de la GEBCO (GGC) ha solicitado al BHI que distribuya este proyecto de publicación a los 
Estados Miembros, para su adopción como Publicación B-11 de la OHI. 

3. La Guía Práctica GEBCO OHI-COI  pretende proporcionar recursos pedagógicos a una amplia variedad de personas 
interesadas en preparar colecciones de datos reticulados a partir de datos batimétricos. La Dra. Karen MARKS de la NOAA ha 
asumido, y seguirá asumiendo, la función de Editor Jefe, bajo la dirección del Subcomité Técnico sobre  Cartografía Oceánica 
(TSCOM) y del GGC. Las diferentes secciones de la Guía Práctica han sido escritas por una amplia variedad de individuos y 
van de simples descripciones al desarrollo de algoritmos complejos. Está previsto que éste sea un documento “evolutivo”, 
que será actualizado de forma continua y completado a medida que estén disponibles técnicas y equipo diferentes. Tal y 
como se ha indicado anteriormente, la Guía pretende proporcionar recursos pedagógicos y no es ni una “norma” ni una 
referencia  definitiva especificando el modo de producir colecciones de datos reticulados. 

4. El proyecto de la Guía Práctica GEBCO OHI-COI puede bajarse de la página de descarga de Publicaciones de la OHI: 
(http://www.iho.int/iho_pubs/IHO_Download.htm). Esta página proporciona un enlace hacia la publicación editada por la 
Dra. MARKS, asegurándose  de este modo que toda descarga contenga la versión más reciente. 

5. Se ruega a los Estados Miembros que aprueben la Publicación B-11, completando la Papeleta de Voto adjunta en el 
Anexo  y devolviéndola al BHI antes del 20 de Abril del 2012. Cuando los Estados Miembros de la OHI hayan aprobado la 
publicación, el BHI intentará obtener la aprobación de la COI. 

6. Se ruega a aquellos Estados Miembros que hayan respondido ya a la Circular del BHI No. 06/2012 aprobando la  
publicación de la B-11 que contesten de nuevo a esta Circular. 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 
Capitán de Navío Hugo GORZIGLIA 

Director 
Anexo A:   Papeleta de Voto.

http://www.iho.int/iho_pubs/IHO_Download.htm


 
Dossier del BHI N° S3/2620     ANEXO A a la Circular del BHI No.30/2012 
 

             
PAPELETA  DE  VOTO 

(a devolver al BHI antes del 20 de Abril del 2012) 
E-mail: info@ihb.mc - Fax: +377 93 10 81 40 

 
 

Estado Miembro:  ............................................................................................................................................................  

Nombre de contacto:  .....................................................................................................................................................  

E-mail de contacto:   .......................................................................................................................................................  

 
1.  ¿Aprueba la publicación de La Guía Práctica GEBCO OHI-COI (B-11)? 
 

Sí   ………    No   ……… 

 

 

 

 

 

 

Comentarios (de haberlos):  

 .......................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

Nombre/Firma: ……………………………………………………………………                          Fecha: ……..…………………………………... 


