
Reporte de estado de Avance de la Carta 

Batimétrica Internacional del Mar Caribe y 

Golfo de México (IBCCA)  

14ª- MACHC Meeting, Saint Maarten. 

9 – 13 Diciembre 2013 



Introducción 

El presente informe tiene como antecedentes y referencias los reportes de las 
reuniones del Comité Editorial de IBCCA que se encuentran depositados en el sitio 
de internet http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/ibcca/html/meetings.htm del National 
Geophysical Data Center de la NOAA de los EEUU. 

 

En los temas abordados se ha mantenido hasta donde ha sido posible, establecer 
una cronología para proporcionar coherencia al informe, y mostrar información que 
de soporte al mismo. 

 

Objetivo.  

Informar acerca de la situación que guarda el proyecto IBCCA, con la finalidad de 
definir acuerdos para validar cartas batimétricas a nivel de pruebas de color y 
proceder a su impresión.  
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La Carta Batimétrica Internacional del Mar Caribe y Golfo de México IBCCA, es un 
proyecto de cartografía regional auspiciado por la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental  (COI) y la Organización Hidrográfica Internacional (OHI).  
 
Tiene sus orígenes en la resolución XIII-3 de IOCARIBE. 
 
Su objetivo es la Impresión de 16 cartas batimétricas escala 1:1’000,000 que 
conforman el  proyecto IBCCA. 
 
El Comité Editorial originalmente estuvo conformado por representantes de los 
países miembros de la región: Colombia, Costa Rica, Cuba, Francia, Venezuela, USA, 
México, y representantes de la COI  y OHI. 
 
México  ha participado como Presidente del Comité Editorial de 1986 a 2006 y como 
Editor Principal del proyecto IBCCA hasta la fecha. 
 
( 

Orígenes 



Reporte de procesos de la Presidencia del Comité Editorial en 2009.  

 

 

 

 

 

 

Informe de la X Reunión del Comité Editorial en La 

Habana, Cuba 2009 



INEGI restableció contacto con la Presidencia del Comité Editorial en 2012, y entregó 
a CIOH de Colombia la información en su poder en abril de 2013, con objeto de dar 
seguimiento a cada una de las cartas y fortalecer el intercambio de información con 
los miembros del Comité Editorial. La información se encuentra en proceso de 
verificación por parte de la Presidencia.  

Situación actual 



Las áreas de responsabilidad se han modificado, Francia dejó el proyecto y se 
integraron Netherlands y Suriname como compiladores de las hojas 1-10 y 1-16 
respectivamente. 

Áreas de responsabilidad 



 

1. Se digitalizaron las cubiertas de 14 hojas de IBCCA. 

2. Se compiló y generó las cubiertas de batimetría y línea de costa de las hojas 1-10 
y 1-2 hojas. 

 

 

Informe de estado de avance 

 



Se generaron 12 impresiones para  su envío y revisión por parte de los miembros del 
Comité Editorial. 

Pruebas de color 



4 hojas batimétricas con claves  1-04, 1-05, 1-09 y 1-11  están validadas  e impresas. 

 

Hojas impresas 



Pruebas de color en revisión 

6 hojas con claves 1-01, 1-02, 1-03, 1-006, 1-07 y 1-08 están en revisión para  su 
validación. 



Hojas en reedición 

3 hojas con claves 1-13, 1-14 y 1-15 se encuentran en proceso de reedición. 



Hoja en proceso de actualización 

1 hoja con clave 1-12 se encuentra en proceso de actualización. 



Hojas en proceso de compilación 

2 hojas  con claves 1-10 y 1-16 fueron compiladas por INEGI, y se entregó la 
información al Presidente del Comité Editorial para su envío a  Holanda y Surinam. 
Los datos fueron proporcionados por el Dr. Smith de NOAA. 



Situación de otros productos: Visualizador 

Se desarrollo un visualizador con las hojas que hasta el momento tienen mayor 
avance. 



Situación de otros productos: Poster 3D cromo-

estereoscópico (promocional) 



Situación de otros productos: Rompecabezas 

(Promocional) 
Se desarrollo un rompecabezas para un público infantil. 



Por su atención muchas gracias 




