
 

 

 

 

 

 

 

Dossier del BHI No. S3/2644/B 

 

CARTA CIRCULAR No. 68/2013 

21 de Noviembre del 2013 
 

 

 

VERSION INTERACTIVA DEL INDICE OHI-COI DE LA GEBCO SOBRE LOS  NOMBRES 

DE LAS FORMAS  DEL RELIEVE SUBMARINO  DISPONIBLE EN LA WEB 

 

 

Referencia:  Carta Circular de la OHI No. 39/2013 del 24 de Junio - Subcomité GEBCO sobre Nombres 

de Formas del Relieve Submarino (SCUFN), 25ª Reunión, Wellington, Nueva Zelanda, 23-27 

de Octubre del 2012. 

 

Estimado(a) Director(a), 

 

1. Según se informó en la Circular mencionada en la referencia, una interfaz cartográfica interactiva y 

una base de datos en línea para el Índice OHI-COI de la GEBCO sobre los Nombres de las Formas del 

Relieve Submarino - el Índice de la GEBCO en línea -  han sido desarrolladas gracias a los esfuerzos y al 

apoyo del Centro de Datos de la OHI para Batimetría Digital (DCDB), albergado por el “National 

Geophysical Data Center” (NGDC) americano, en Boulder, Colorado.  

2. El Comité Directivo se complace en informarle que el Índice de la GEBCO ha sido completado 

ahora y está disponible para los Estados Miembros y para el público en general en la siguiente dirección:  

http://www.gebco.net/data_and_products/undersea_feature_names/. Puede accederse a él también a 

partir de la página del SCUFN, en el sitio web de la OHI (www.iho.int  Committees & WG  IRCC 

GEBCO  SCUFN - Miscellaneous). El índice geográfico en línea proporciona capacidades de búsqueda 

que permiten acceder a todos los nombres de las formas del relieve submarino registrados y visualizar  los 

detalles asociados a los mismos, incluyendo la representación de la geometría del relieve sobre un fondo 

de carta batimétrica.  Pueden efectuarse las búsquedas de nombres utilizando un término específico, como 

Cook, o un término/tipo genérico, como Monte submarino. Además, la Publicación B-8 de la OHI - 

Indice de los Nombres de las Formas del Relieve Submarino se deriva ahora directamente de esta base de 

datos. 

3. Todos los nuevos nombres aceptados por el Subcomité de la GEBCO sobre los Nombres de las 

Formas del Relieve Submarino (SCUFN) y aprobados por el Comité Director de la GEBCO serán 

incluidos en el Índice de la GEBCO en línea, mediante una red de editores designados (miembros del 

SCUFN en el futuro), bajo la coordinación de un administrador. Se trata actualmente del Secretario del 

SCUFN procedente del BHI. 

4. El Índice de la GEBCO en línea representa una etapa significativa de la transición hacia un mundo 

cada vez más digital y el Comité Directivo agradece mucho los esfuerzos y el apoyo del DCDB de la OHI 

y de su Directora, la Sra. Lisa TAYLOR (que es también Vice-Presidenta del SCUFN). 

 

En nombre del Comité Directivo 

Muy atentamente, 

 
Mustafa IPTES 

Director 

 

Copia a: Secretaría de la COI, París, Francia. 

http://www.gebco.net/data_and_products/undersea_feature_names/
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