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INFORME PERtODICO ACERCA DE LAS. ACTIVIDADES DE IF!lEMER/AFERNOO 
EN EL AREi\ DE PRIMERAS ACTIVIDADES 

(P~esentado por la de1eCí'ación de Francia·) 

· ·-1 º de enero a 31 de diciembre de -1992 

De--~onf"~';::rnidad con· el párrafo 5 dél entertdimie~to E1"1Scri_t·o el 31· de agost6 .. 
de 1990 sobre el cump'liíniento de las obligaciones contraiO~s por los primeros 
inversionistas y los Estados certificadoi'es (LOS/PCN/L.87, _anexo), a·· , _. " 
continuación s,e p~esenta un resumen de las actividades tealizadaa por ... · _ 
IFRE/.!ER/AFERNOD entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1992, en el área .de 
primeras .act.iv_ioades de 75. 000 kilómetros cuadrados asigryada a Francia en el 
Océano Paci_fico septentrional .por i-a Comisión· Preparatoria ·cte la AutOrida<;l. 
Interr}acióii.al de los Fondos Marinos. y del Tribunal Internacional det E>erech.o del 
Mar. 

Durante ese período, la labor llevada a cabo por IFREMER/AFERNOD se redlljO 
notablemente debido 'ª que las condiciones económ-icas no fµ8'ron favorables par_a 
comenzar de inmediato la explotación industrial. Las inv·estlgaciones realizad~s · 
abarca-ron 'cuatro .esferas de actividad: 

La exploración; 

·La extracción; 

El medio ambiente; y 

La capacitación del personal con que contará la Autoridad en el 
futuro, 

que se examinan por separado a contin-uación. 

l. EXPLORACION 

La actividad de IFREMER/AFERNOD en materia de exploración se circunscribió 
a 'determinados trabajos realizados en rela9ión _eón loe datos adquiridos 
anteriormente en el área- asig.nada ·por la c·omisi6n Preparqtoria para la 
realización de las primeras aCtivtdadee. 

ContinUó el estudio.: de los datoS ·,y la_s muestras obtenidos en dicien'lbre'--
de 1988 durante las operaciones de inmersión realieadas por.el submarino 
tripulado Nau~ile en el área de primeras actividades asignada a IFREMER/AFERNOD. 
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Este estudio se orientó principalmente a la reinterpretaci6n de las 
imigenes del sonar de barrido lateral y el trazador de perfiles de··se<limentos, 
obtenidas en 1986 con el radar de apertura sintética, teniendo en cuenta las 
informaciones reunidas durante las inmersiones del submarino. 

De esta forma se ha podido establecer la mayoria de los niveles visibles 
en los-registros acústicos y definir su, petrografia.y su edad estratigrifica. 

A partir de-estos datos podrian formularse diversas hip6tesis, tanto sobre 
la historia de los sedimentos como sobre el comportamiento estructural de esas 
formaciones. No obstante, estas interpretaciones dan lugar a mis preguntas que 
i::esP.uest¡u1 .acer.c;; ge¡ problemlil .dE! J,4 géne111is de. !os .116d1,!los.,. A!l1 pues, todo 
parece indicar que seri·menester vdlver a los lugares' ya estudiados 'para tratar 
de eliminar las imprecisiones que aún persisten mediante la ~realización de 
nuevas observaciones y muestreos con una mayor precisión en lo que respecta a la 
topograf 1a. Los resultados de esa labor se han de presentar en publicaciones 
que ya se están preparando. 

IFREMER/AFERNOD continuó también trasladando la base de datos adquiridos 
desde que comenzaron estos trabajos de prospección (1970) a computadoras más 
modernas. La nueva base comenzó a funcionar en el año en cureo. 

Esta nueva base de_ datos ha permitido examinar nuevamente las estimaciones 
hechas anteriormente sobre la abundancía de nódulos en los fondos marinos. El 
examen sistemático y frecueni:.e de l_a!! fotografias del fondo y de las muestras de 
nódulos extraidos con~irmó la's hip6teé1s formuladas durante el estudio de los 
datos obtenidos en el .área reservada a la Autoridad Internacional. La 
subestimación de la abundancia de nódulos obedece fundamentalmente a que se hizo 
un cálculo excesivamente conservador de la superficie ocupada por los nódulos en 
las fotografias. 

Se sube.stim6 asimismo el .tamaño de los nódulos que se encuentran 
parcialmente enter.i;,¡¡,dos en t;ll sedimento,. Por otra parte, se consideró que los 
túmulos. visibles en l¡¡s fotografias eran.zonas donde no habia n6dulos. De 
hecho, esos ,túmuloei provi_enen_ de l.a activ.idad_ de gusanos enterrados en el 
sedimento, que·después de la ingestión expulsan partículas finas que cubren los 
nódulos y los .hacen invisibles. Ya se han hecho, las correcciones necesarias a 
los datos reunidos en el área de primeras actividades asignada a Francia por la 
Comisión Preparatoria. 

Todavia no se han corregido los ~atoe obtenidos fuera del área reservada a 
la Aµtoridad y fuera del área de primeras actividades de Francia. 

Se han seguido archivando las informaciones reunidas durante los ~ltimos 
20 años y estudiando en detalle y sistemáticamente los artículos cientif icos que 
constituyen la base de.datos bibliográficos. 

2. EXPLOTACION 

Durante el período que- ee ex .. amina, continuó la labor realizada en 
colaboración con la· empresa alemana Thetis Technologie para la construcci6n y el 
ensayo de un vehículo de experimentación del sistema de propulsión en el fondo 
del mar y de recolección de los nódulos. 

Se construyeron dos cables de fibras ópticas utilizando diversas técnicas 
de fabricación. Tras efectuar pruebas mecánicas y telemétricas, sé escogi6 uno 
de los cables. Las pruebas realizadas en tierra se cemplementaron con pruebas 
en el mar. El cable ha de·'''transportar 20 kW de energ1a, con una tensión de 
2 kV. También se establecieron las ·características técnicas de las interfaces y 
los dispositivos de transmisión de dátos por cable 6ptico (telemetria). 

/ .... 
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Adeináe prosiguió la labor relativa a la def inici6n de los sensores 
necea arios para .el co.ntrol .de l,ll,$., operaciones. El método escogido (acústico de 
muy alto poder de resoluci6n).i')~f'áposiO+e·1a:medici6n'de lap~ófundidad cte 
penetración del vehículo· en.el ··Sedimento. El ·nlvél ·de 6a.r9:a de la. tolva se 
podria determinar midiendo la atenuación· cte la tréi.riami·~i6n de ·,la 1uz· con un 
sensor de fibrft óptica. Se .. tJtiJi~aria. un s~st~ma acústico de efecto Ooppler 
para medir el volumen de ex~r;icCión· dé.l e9u.i:Po "de I".éé0lecc-i.6n. Co,ncluy6 el. 
estudio del si.stoma de control y tégu'lación-' dél ··inovifu-iénto del· recolector y se 
preparó un modelo computadorizado de demostración. 

Con todo, en no'/iembre de 1992 hubo de aplazarse el programa debido a las 
dificultades finar.cieras que sufrió la e~presa aleffiana. Actualmente se están 
reorganizando las actividades de cooperación, que sin duda se orientarán al 
desarrollo de técnicas para llevar a cabo operaciones en loa fondos oceánicos 
que no se relacionen concretamente con la extracción de nódulos pero que, 
llegado el caso, se podrán utilizar en actividades de explotación. 

J. MEOIO AMBIE~lTE 

Se terminó el estudio de la macrofauna y las señales de vida llevado a 
cabo por un biólc1go a partir de las fotograf ias del fondo recogidas por 
IFREMER/AFERNOD. En Julio de 1992, ese trabajo constituyó la defensa de una 
tesis ante la Facult3J de Ciencias de la Universidad de arest. Aporta 
información val io~a sobL·e las asociaciones de la fauna y el comportamiento de 
los animales ápodos o re¡..-,tantes que viven en lugares de los fondos marinos donde 
hay nódulos, en rclac~ón con la densidad de estos últimos, sus diferentes 
facies, la presencia Je corrientes débiles y la proximidad de relieves. 
Sin embargo, el aná}.:.sis de las fotografias por si sólo resultó insuficiente 
para determin,3r las c;:;pecics con precisión y comprender ciertos fenómenos de su 
comportamiento. 

4. CAPACIT!ICION 

Tras la recomendación formulada por el Grupo de expertos en capacitación 
de la Comisión Preparatoria cie la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos 
y del Tribunal I~terrlacional del Derecho del Mar en agosto de 1992, en la 
segunda parte del 102 período de sesiones de la Comisión Preparatoria, la Mesa 
escogió a tre$ pasantes para que recibieran la capacitación propuesta por 
Francia: 

Sr. Ahmed 81·aham, tunecino, para capacitarse en geologia de minas, 

Sr. Kaiser Gonqalves de Souza, brasileño, para capacitarse en geología 
de minas, 

sr. Marnadou Ndiaye, senegalés, para capacitarse en geofisica y 
procesamiento de datos. 

A pesar de la c!emora en la selección de los pasantes, se pudo lograr que 
el Sr. Braham apri:.•veci1at·a el año lectivo 1992-1993. En noviembre de 1992 
asistió al Centro de Estudios Superiores de Exploración y Desarrollo de los 
Recursos Minerales (CESEVJ de la Escuela Nacional Superior de Geología Aplicada, 
de Nancy. Durante 10 meses, el Sr. Braham recibirá capacitación en materia de 
bases de datos del sub~uelo en la Of i.cina de Investigaciones Geológicas y de 
Mineria. Posteri.ormente, asistirá al IFREMER para estudiar geologia de la 
explotación miner-al de los nódulos y trabajar más concretamente con bases 
de datos y métodos de procesamiento de datos para la evaluación de los 
yacimientos. 

El sr. GOn)alves de Souza, quien está recibiendo capacitación en Alemania 
hasta mayo de 1993, ha convenido en aplazar el curso hasta octubre de 1993. 
También tomará cursos en el CESEV. Su pasantía en el IFREMER se orientará, 

/ ... 



LOS/PCN/BUR/R.22 
Español 
Página 4 

en particular, a .la participación en las actividade1fde exploración del área 
reservada a la Aútoridad, si ello fuera compatib~e con el' cronograma de 
actividades marinas (cuya preparaci6n está en curso). · ' 

El Sr. Ndiaye comenzará su programa de capacitación en' 0ctubre de 1993 y 
participará con.el Sr. de souza en las actividades de·exploración.del área 
reservada a la l\utor id ad. · · 
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