Mapa topobatimétrico

El mapa topobatimétrico en relieve del fondo del mar Balear, realizado por el Grupo de
Geología Marina del IEO, incluye todos los accidentes geográficos y los datos batimétricos de
la zona. Forma parte de una serie de mapas destinados a la divulgación científica y a la
enseñanza de las ciencias del mar en general y de la actividad científica y tecnológica del IEO
en particular, contribuyendo así a la mejora de la cultura científica de la sociedad española y el
conocimiento que ésta tiene del IEO y sus actividades.

Se trata de un mapa en relieve de los fondos marinos termoformado en PVC y se incluye la
topografía de la zona terrestre adyacentes a las zonas litorales. La morfología submarina se
presenta codificada en color para dar sensación de altura y profundidad consiguiendo una
mejor visualización. La parte terrestre proviene de cartografía convencional mientras que la
submarina está basada en datos obtenidos mediante ecosondas multihaz incorporadas a
buques de investigación oceanográfica. Este sistema realiza un barrido en abanico de los
distintos puntos situados bajo el buque y proporcionan una precisión muy elevada en la
representación del relieve submarino.
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Características del mapa:
- Dimensiones: 95cm X 67 cm
- Escala: 1:500.000

Forma de envío:
- Por correo a la dirección del comprador
- Directamente en:
- - el Centre Oceanogràfic de Balears (IEO) -Muelle de Poniente s/n 07015, Palma de
Mallorca
- - los Servicios Centrales (Corazón de María nº 8. 28002, Madrid)
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Forma de pago. Por transferencia al Banco de España a favor del Instituto Español de
Oceanografía, clave 9000; oficina c/ Alcalá, 50; sucursal 0001 de Madrid; C/C 20 0200005643.
Enviar copia de la transferencia junto con su petición al Servicio de Coordinación y
Publicaciones, Instituto Español de Oceanografía. Fax: 34 91 597 47 70. Tel: 34 91 3421100.
Dirección postal: Corazón de María, 8. 28002 Madrid, España.

Correo electrónico: publicaciones@ieo.es

Fax: +34 91 342 11 00.

Dirección postal: Corazón de María nº 8. 28002, Madrid

Nota: Junto al Mapa se entrega un folleto explicativo (idioma a elegir: Castellano, catalán o
inglés).

PVP: 50 euros (IVA incluido) más 10 euros de gastos de envío

Puedes descargar aquí el folleto de los 3 mapas publicados, {rokbox size=|fullscreen|
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