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EXPLICACION DEL DISCO DE LA BASE DE DATOS CORRESPONDIENTE 
AL AREA RESERVADA DE LA AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS 

FONDOS MARINOS SOLICITADA AL PRIMER INVERSIONISTA 

(Presentada por la delegación de China) 

l. De conformidad con el párrafo 8 del entendimiento sobre el cumplimiento de 
las obligaciones del primer inversionista inscrito, la Asociaci6n China de 
Investigaci6n y Desarrollo de los Recursos Minerales Oceinicos (COMRA), y su 
Estado certificador, la República Popular de China (LOS/PCN/L.102, anexo), la 
COMRA proporciona gratuitamente a la Comisió~ Preparatoria discos de bases de 
datos computadorizadas para mueatras recogidas en el área reservada para la 
Autoridad. 

2. Al efecto, la COMRA proporciona un disco formateado MS/DOS de 3,5 pulgadas 
que contiene bases de datos para estaciones de muestreo en formato dBase. 

Todas las notas explicativas del disco están en inglés. 

3. El disco se editó sobre la base de los datos disponibles reunidos por China 
en el área reservada para la Autoridad, a saber: 

i) Todos los datos de las estaciones situadas en el área reservada 
incluidos en la solicitud del Gobierno de la República Popular de 
China de que se inscribiera a la Asociación China de Investigación y 
Desarrollo de los Recursos Minerales Oceánicos como primer 
inversionista con arreglo a la resolución II de la Tercera Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; 

ii) Datos sobre las estaciones reunidas por China en el área reservada 
después de haber remitido la solicitud, y 

iii) Datos sobre el braceaje reunidos por China- en el lrea reservada. 
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4. A los fines de eu utilización y verificación, los datos de la parte_ "i)" se 
editaron en el mismo orden que el del documento de la solicitud, seguido por los 
datos de las partes "ii)" y "iii)" que se agregaron como suplemento. Los datos 
de la parte •iii)" se editaron como adición. 

s. La cantidad de estaciones en los 150.000 kilómetros cuadrados del área 
reservada aumentó de 205 a 236 y se agregaron algunos datos de braceaje en el 
área reservada. 

6. Para evaluar el valor comercial estimado del área reservada, su superficie 
total de 150.000 kilómetros cuadrados se dividió en cinco sectores sobre la base 
de los sectores examinados y aprobados por el Grupo de Expertos Técnicos. El 
contenido de cobre, níquel, cobalto y manganeso, la concentración y la cantidad 
de los recursos en cada uno de los sectores fueron reexaminados con métodos 
estadísticos a fin de reflejar la posible variación de la cantidad de los 
recursos de cada sector una vez agregados los datos complementarios. 

7. Después de agregar los datos complementarios se estableció que no hubo 
cambios considerables del contenido de cobre, níquel, cobalto y manganeso, de la 
concentración y de la cantidad de los recursos en el área res~rvada total con 
respecto a los datos incluidos en la solicitud. 

s. Sobre la base de todos los datos obtenidos y el alcance del trabajo llevado 
a cabo por la COMRA, tanto e_n el área de primeras actividades como en el área 
reservada, quedó demostrado que ambas tienen valores comerciales estimados 
iguales. En esta etapa la evaluaci6n se efectuó teniendo en cuenta sólo los 
datos disponibl~s. 
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