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28 de enero de 1994 

Sr. José Luis Jesús 
Presidente de la Comisión Preparatoria ·cte 

la Autoridad Internacional de los Foridos 
Marinos y del Tribunal Internacional del 
Derecho del Mar 

Nueva York, Nueva York 

Estimado señor Presidente: 

De conformidad con el mandato contenido en el párrafo 12 del documento 
LOS/PCN/L.87 (anexo), nosotros, los miembrds del Grupo de Expertos Técnicos, 
fuimos convocados para examinar el estado de la minería de los fondos oceánicos 
y hacer una evaluación del momento eri qu"e cabe .e~perar que comience la 
producción comercial. 

El Grupo se reunió del 26 al 28 de eneÍ'o' d'~·· 1994 en la Sede de las Naciones 
Unidas, Nueva York, y celebró seis sesiones. 

Lamentarnos que cinco miembroS.del Grup~, el Sr. Alfredo Jase da Silva Netto 
(Brasil), el Sr. Igor Sergeavich Gramberg (Federación de Rusia), el Sr. Naphtali 
Ndiritu Kamundia (Kenya), el Sr. Luis G. Preval Páez (Cuba) y el Sr. Zhang 
Bingxi (China), no pudiesen asistir a· esa réunión. 

El Grupo de Expertos Técnicos desearía dar las gracias a usted y a la 
Comisión Preparatoria por la oportunidad que le han dado de prestar asistencia 
en relación con el cumplimiento del mandato de la Comisión. El Grupo desea dar 
también las gracias al personal de la División de Asuntos Oceánicos y del 
Derecho del Mar de la Oficina de Asuntos Jurídicos, por la asistencia que prestó 
en las reuniones. 

Le saludan atentamente, 

Firmado en Nueva York el 28 de enero de 1994: 

Samuel Sona BETAH 
(Camerún) 

Alfredo Jose DA SILVA NETTO 
(Brasil) - ausente 

Igor sergeevich GRAMBERG 
(Federación de Rusia) - ausente 
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Knut S. HEIER 
(Noruega) 

Hicuunga H. E. KAMBAILA 
(Zambia) 

Naphtali Ndiritu KAMUNDIA 
(Kenya) - ausente · 

Jean-Pierre LENOBLE 
(Francia) 

Alfonso LOPEZ REINA 
(Colombia) 

Sulairnan Zuhdi PANE 
(i:riél,onesia) 

Luis G-~- PRE-VAL. 

(Cuba) - aUsente 

David W. PASHO 
(Canadá) 

Toshio SAKASEGAWA 
. (Japón) 

T. R. P •. SINGH 
(India) 

·zHANG Bingxi 
(China) - ausente 

,:: .. _· 
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1. El Grupo de E~perto_s Técnicos fue ~~ta9lecido de conformidad con la 
decisión de: la Comisióri'Preparatoria de iB. Autoridad Internacional de los Fondos 
Marinos y del 'l'ribunal Internacional de}. Derecho del Mar consignada en el 
párrafo 6 de la declaración de entendimiento de fecha 5 de septiembre de 1986 
(LOS/PCN/L.4_1/.Rev.1, anexo). 

2.. De coriformi.dad corf 'el ·mandato contenido en el párrafo_- _12 del d9cumento 
LOS/PCN/L". 87' {a'rt9xo), · no·Satros, los miembros dE:t:l Grupo, fuimos convo.cados para 
examina·r:·'.·el- Sstado de· la minería de los _fondos_.: oceánico_s y -hacer una eValuaci6h"' · 
del momeritC:f'en ~e cabe esperar que comi~J.1CJ~ 1-a: producc_ión comercial. ,., ·' 

3. El Gru·pO ·se r'~unió. del 26 al 28 de enero de 1994 y celebró seis sesiones.: 

B~ Metodología 

4. En el Cumplimiento de su r_nandato, el Grupo tuvo en cuenta las siguientes 
notas inforrri.aiti..;.as: "Situaci6:rl.actual y perspectivas de la minería .de los 
fondos oceáriicosº, presentado por el Departamento de .Aprovechamiento:del Oééano 
(India); "Situación y perspectivas de la explotación de los yacimientos de--lós 
fondos oceánicos", presentado por IFRE~R/AFERNOD (Francia); "A-nál-is.is de la 
situación actuai y perspectiva·s de la mineri~ de los f_ondos oceánicos", 
presentado por la Federación de Rusia;_ "Situ.i~ión .y perspectivas -de la minerí.a 
de loe fondos oceánicos", presentado por Deep Ocean Resources Development C6., 
Ltd. (DORO) (Japón); y la ex2psicj,ón del Ministerio de protección del medio 
ambiente, recursos naturales :y silvicultura (Poloriia). El Grupo tuvo· también- en 
cuenta los iriformes periócÍicoS presentados anualmente por los. sei-.s ·primeros 
inversionistas inscritos, que suministran información sobre las actividades 
realizadas, actualmente en curso y programadas para el futuro por ellos. 

. . 
5. Por encima d·e -1a: información prOcedente de· los primeros inversionistas 
inscritos, el Grupo se benefició de la experiencia y los conocimientos- de sus 
miembros y los docllmer1tos de la,·cOmisiÓn Preparatoria relativos al· e'Stado de- ia· 
minería de los fondos oceánicos, el estado de la minería terrestre, el estado Y 
las perspectivas. del mercado muntjial de metales y la función relativ:a de las dos 
fuentes de abastecimiento en el mercado mundial futuro. 

6. Tras un intercambio de información y un análisis, el Grupo deliberó sobre 
los temas que tenía ante sí. El Grupo estimó conveniente identificar y refinar 
diversos factores que podrían tener influencia en las perspectiva_s de la minería 
de los fondcis Oceánic'os. Tras dicha identificación y refinamiento., ·el. Grupo 
hizo un análisis a fondo de las consecuencias de diversos factores en el marco 
de la oferta .. Y demanda futuras y en términos. del tiempo necesario par.a. el 
comienzo de l'a ·producción comercial a partir de;? los. fondos oceánicos. El 
análisis induj·o .'a:i Grupo a formular alg.unas conclusiones con respecto·· a su 
examen. dé'i .. estado de la minería de '1oa·· fondos oceánicos y a la evaluac·ión del 
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momento en que podría comenzar la producci6n comercial a partir de los fondos 
oceánicos. 

I. EXAMEN DE LA SITUACION DE LA"!UNERIA DE LOS ·FONDOS OCEANICOS 

7. Desde la inscripción de la India como primer inversionista, las actividades 
de exploración han continuado con la utilización de tecnologías mejoradas. Se 
incluyen entre ellas la cartogr-afía de los fondos ma-rinos de la totalidad del 
área (-:150-.000 kilómetros cuadrados-) inediante el uso' de un sistema de cartografía 
batimétrica de haces múltiples denominado Hydrosweep, el muestreo de nódulos 
polimetálicos en· :rede·s-,más tupidas, los estudios geotécnicos y la reunión de 
datos ecológicos de la línea de base juntamente con datos sobre la gravedad y 
datos m_ag-néticos. · 

8. Como primer paso para la elaboraci6n de los distintos componentes de la 
tecnología de la minería de los fondos oceánicós, se ha iniciado un programa de 
diseño y desarrollo. La primera etapa del programa, destinada a crear un 
sistema de reunión de nódulos-polimetálicos para su experimentación en tierra y 
en una cuenca poco profunda, éstá ya completa. La segunda etapa del programa 
incluye el diseño de un:.'colector, estudios· de sistemas hfdráulicos y de 
extracción por- aire, creación de un vehículo controlado a·--distancia para la 
inspección de tuberías, impermeabilizaciórl.¡-. creacióri: de un ·componente 
eléctrico/hidráulico par-a ;'u So bajo el agua-,: -un sistema hidráUiiCO de captura de· 
nódulos y un sistema d.e instrumentación y 'control,· etc. -=; '" · 

9. En la esfera de la ,.metalur9-ia extractiva, se· han sáléccioriadO,··- para su 
ampliación, tres de las 15 vías :.de prOéesamiento para extraccióil- .,de rOetaies. 
Las campañas :·están en curso al ni'vé-1 más amplio. 

B. Deep Ocean Resources Development Co., Ltd~ <DORO) - Japón 

10. Se ha llevado a c_abo la labor de exploración ·reuniendo nódulos
polimetálicos-, efectuando ·análisis químicos' de~-·-'ios nódulos y recopi·1a:Ildo datos 
topográficos -detallado-a. Continuará la labor-· -de· exploración. El ·fft6yecto de 
invest_igaci_ón; y desarrollo del sistema minero vien-e ejecutándO:Se déSde 1981 ·y se 
ha previsto para 1986 un ensayo oceánico-- amplio para la obten-bión de ctitos e 
información eficientes y suficientes para la futura minería comercial de los 
fondos oceánicos. 

11. El proyecto de recuperación, de metales de los nódulos po.limetálicos se 
lleva a cabo desde 1989. 

12. La investigación de las condiciones ecblógicas dé la lín~a de base se 
inició en 1991. Usando los datos procedentes de esaS investigaciones, se 
elaborará un.modelo que permitirá estimar el ·impacto ecológicb-'J?ara el océano, 
con inclusi6n ... de su ecosistema. 

/ ... 



c. IFREMER/AFERNOD - Francia 

' - ;· 

LOS/PCN/BUR/R •. 3·2 
Español 
Página 7 

13. Teniendo en cuenta el re$ultaaó·-del estudio de previabilidad ~fectuado 
de 1984 a 1989, IFREMER/AFERNOD acloptó la decisión .. de reducir sus actividades, 
limitándolas al cumplimiento de Sus obligaciones con arreglo a la resolución II 
y a la vigilancia general de la situación. 

14. La vigilancia mencionada incluyó la revisión y recopilación de todos los 
datos adquiriqos, la reorgan~zación de las bases de datos y un estudio constante 
de la -evolución del mercad~··cte .metaleS ::Y-.la economía mundial. 

D. YuzhmorgeoloQiyá - Federación de Rusia 

15. Desde agO'sto de 1990, Yuzhmcii:-'geologiya no ha efectuado investigaciones 
geológicas y geofísicas regulares, encaminadas a desarrollar el estudio de los 
nódulos polimetálicos _en el _sec1=¡or que se le asignó, porque se llegó a ,-la 
conclusión de qúe ·habla uri alto-9rado de Probabilidad de que la extracéión 
industrial de nódulos en la zona Clarion-Clipperton no se iniciase hasta el 
año 2010. 

16. Los esfuerzos de investigación han e_stado concentrados en la correlación y 
el análisis estadístico de la iriformacióri. ya obtenida: comprobación de ciertas 
tetidencias gener~l_es en la zona _.flarion-Clipperton, estudios técnicos y 
econóinlcos de la viabilidad de ia extraccj;ón industrial de nódu_,+os y· selección y 
estudio d9 las zonas de monitoreo requeridas para la rea.li::ac'ió~· de -experimentos 
ambientales. 

E. Asociación China de Investigación y Desarrollo de los Recursos 
Minera1-·es oceánicoS CCOMRA> - China 

17. COMRA está ilev:ando a cabo un programa a largo plazo centrado en la 
exploración, el di_~_eño y 'el desarrollo. de un siStema de minería de los fondos 
oceánicos y de técrli.,cas de procesamien_t·o. _se llevan a cabo otras 
investigaciones para comparar_ las opc._ionee de planificac~ión, elaborar 
proyecciones comerciales de la oferta y demanda futuras de metales y crear un 
modelo económico para la explotación de nód.ulos po_limetá_l;.ic?s. 

i'. 

18. Se concede prioridad a la exploración de la parte restante del &rea de 
primeras actividade_s con miras a reduc.i_r 1.0s interv~los enf.i::-e estac:io_pes,..,.de 
muestreo y las redes usadas para identifi.car el área minera de los. -~-g{ldOs 
oceánicos. Entre los esfuerzos realizados se incluye la alabo.ración de 
criterios técnicos para la exploración en análisis efectuados en el mar y en el 
laboratorio y para la experimentación, la preparación de muestras uniformes y la 
elaboración de una base de datos. La labor de reconocimiento incluye el 
muestreo geológico, la fotografía de los fondos marinos y la realización de 
estudios g~ofísicos. 

19. Se realiza una labor de investigación sobre reunión y elevación de 
minerales, incluido un sistS~a de control a dista~Cia. La labor actu_al de 

I . .. 
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metalurgia extractiva está dedicada a la realización de estudios comparativos de 
procesos de laboratorio y estudios sobre técnicas de tratamiento de minerales, 
tales como la t€cnica de procesamiento especial de nódulos polimetálicos y el 
estudio de reactivos de flotación de gran eficiencia. 

F. Interoceanmetal Joint Organization - Polonia 

20. Las actividades de la Interoceanmetal Joint Organization (IOM) han estado 
centradas en las esferas siguientes: correlación de los resultados de los 
estudios geológicos y geofísicos regionales del sitio reservado a la IOM; 
investigaciones sobre desarrollo de tecnologías para la minería de los fondos 
oceanicos y el procesamiento metalúrgico de nódulos polimetálicos; y preparación 
de una base de datos computadorizados sobre el sitio reservado a la Autoridad. 

II. EVALUACION DEL MOMENTO EN QUE CABE ESPERAR QUE COMIENCE 
LA PRODUCCION COMERCIAL DE LOS FONDOS OCEANICOS 

A. Factores 

l. Cambios estructurales 

21. Los cambios politices y económicos que han tenido lugar en el mundo en los 
últimos años han causado ya un efecto importante en la oferta y la demanda de 
todos los metales contenidos en los nódulos polimetálicos. En consecuencia, se 
ha producido un pronunciado descenso de los precios de esos metales. 

22. La evolución en los próximos años de las tasas de producción y consumo de 
los metales que puedan obtenerse a partir de la extracción minera de nódulos 
polimetálicos de los fondos oceánicos es sumamente incierta. En los países con 
una economía de planificación central o una economía controlada, los costos de 
producción no reflejan con frecuencia los verdaderos costos y no pueden 
considerarse competitivos a largo plazo en una economía de mercado. El consumo 
experimentará también cambios como consecuencia de la disminución actual del 
sector de defensa y del aumento previsto del sector de bienes de consumo. 

23. A medida que muchos paises aprueben disposiciones basadas en los objetivos 
de su política social y ambiental, habrá también un efecto en el costo de 
producción de muchas operaciones. Además, debe obse~varse que está surgiendo en 
los organismos gubernamentales y privados una actitud general de limitar el 
nivel de financiación de las actividades que suministrarán un rendimiento 
solamente a largo plazo. 

2. Tecnología 

24. En la esfera de la exploración, se han creado dispositivos de muestreo 
directo - tanto visuales corno acústicos - que están siendo utilizados por 
diversas empresas e instituciones; se hallan comercialmente disponibles. Sin 
embargo, es preciso mejorar la tecnología para que permita la comercialización 

/ ... 



LOS/PCN/BUR/R.32 
Español 
Página 9 

del pr9_grama de nódulos polimetálicos de los fondos oceán.icos. Los sistemas. de 
cartográfía cie. ~?ª fondos m~~;nos tienen que producir datos de alt-a resoluc-ión 
alcan,zapQO al mismo ~iempQ.-_,:y,~1~_ocidades de traslación relativamente'. altas con un 
míniffio de interfer~n~ia proPe1ente de la turbulenci~. y de los ruidqs de fOndo. 
Algunas de estas esféras requieren un perfeccionamiento adicional,. con inclusión 
de miniaturización de la electrónica multifaz, sistemas de telemetría con 
inclusión de sistem~a de cables compue~tos·ópticos/eléctricos,- métodos de 
estabilización_ c:Íe i~~-· peces, dispositivos eficientes-_. de medición géotécnica 
in situ, e1=;c. 

25.~ ~n la ··esfera d,e la minería de los fondos oq.~ánicos, se han abandonado o se 
ha r,e?,':1.ncic;dq Por _el . momento a dos de los tres -conceptos básicos de dise-ño~ la 
draga d0:. rosa,r.io continuo y el sipt~ma de lanzadera-.: _El sistema previsto -:y; 
desarroli'_a~o_, ·'e~.-:-Parte_ incluye ,::la -~re~.;nión de _nód.u_l_os. polimetálicos: mediante.,,un 
colector rémolcado o autoprop~lsado y la elevación de nódulos mediante un tubo 
elevador vertical de 5 kilómetros que utiliza una bomba centrífuga o un 
extractor por inyección de aire comprimido. Sin embargo, no se ha demostrado 
todavía un sistema de extracción minera integrada, ni siquiera a una escala 
experimental de larga duración. Para poder funcionar en un medio de alta 
presión y baja tertlperaturt;l- y en un suelo de poca _fir~eza, el sistema colector 
requiere com:Pone_nt~s especiales y materiales que deben e_nsayarse directamente en
los .. fondo.13 marinos .. , . El establecimiento de un sistema minero integrado capaz·º de 
furi.C'i'onar -en ei me_<;lio de los fondos oceánicos en forma sostenida requiere mucho 
tiempo y esftierzo ]ÜntamSnte con insumos financieros considerables. 

26. En la esfera de la metalurgia extractiva, la extracción de metales ha sido· 
lograda por vía de la hidro.met.?-~urgia y la pirometalurgia. Se ha diseñado un 
número consideraQle de vias -¿~-~-Procesamiento para la recuperación de- tres, y en 
otros casos cuatro, metales contenidos en nódulos polimetálicos. Ahora bien, 
estos procesos han sido.experimentados en escala relativamente pequ~ña_, en 
tandas que oscilan entre. decenas de kilogramos y centenares de kilogr~mo~. 
Aunque no parece haber hu_ec-Os importantes en la tecnología de procesamiento, los 
resultados disponibles rtO s·ci-n suficientes para la ampliación de la ... escal~ y la 
utilización en estimacio-rie~· de estudios de viabilidad. Sin embargO, se estima 
que la labor de elaboración de procesos podría completarse a un ritmo 
relativamerite acelerado s'('-surge la situación apropiada. 

3. Sistemas de reglamentación 

27. Al ad6pta..t• una decisión 9e· invertir, los inversionistas_ deben ~valuar 
prudentement-e, las ConsecuenCi·aa .·_de la exploración y el desarrollo bajo :.el, 
régimen ae-reglamentactón correspondiente. Deben considerarse factq~es tales 
como la gravacióri fiscal y la distribución de ingresos, la complejici~d d.91 
régirrlen ·regulado_r y i·a: posibiltd.'ad de demoras e iné:ertidumbre. En _general, 
cuari-to más onerbso sea el régimen de los fondos oceánicos ta_nto menos atr . .;i.c:;.tivo 
será eft- -dlima cte inversión y habrá menos p!-obabilidades de q~e se '3:c;l0pte 'u~~ 
decisión -pos-Í..tiva de. iÍ1v.ertir. 

28~ En el caSo del régimen de la minoría de los fondos oceánicos, se han 
resuelto algunos problemas potenciales, tales como la incertidumbre derivada de 

/ ... 
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la superpos·ición de áreas reivindicadas. La entr.ada en vigor de· ía Convención 
aumenta el grado de certeza de la situación. El proceso de in·sóripción y 
aprobación de las reivindicaciones de los primeros inversioniStá-S por parte de 
la Comisión Preparatoria parece ser-'-eficiente y cOntribuye a P~,omover la 
confianza en la admini:stración del: régimen·~ .. 

29. El Grupo desea señalar· a la atención -ae la Comis~i.6~ Preparator-ia la 
importancia·, de las disposiciones sobre proteccióú'>;de1c:· me'dio ambiente de los 
modernos regímenes de reglamentación. En el caso de la minería terrestre, 1-a 
industria minera cita el enfoque de la integración de los objetivos e.cológicos y 
económicos en un régimen de reglamentación como factor-"-linportante qué i_hfluye· en· 
sus decisiones de invertir. Esta· p·arte del régimen de la mi·nería de los foildÓ~ '- '" 
oceánicos tiene todavía que rriadui:'a:r·-Y hay que determinar rnuchos-'··detalles y -
procedimientos. Con-t.inúa la··· posibilidad de que el régimen ~~:o-se'-éstablezca 
estimu-le o desaliente las irtvei"Sióiles. 

4. Demanda 

30. Los cuatro metales -de principal interés en los nódulos polimetálicos, a· 
saber, '-,el cobre, el cobalto, el níquel y el manganeso, tienen importancia 
estratégica~· La importancia re·lativa de los nódulos polimetálicos varí:ii de unos 
países a: ·.otros· en relación corl los recuráos terrestres de que dispon~n. ' 

Manganeso 23,50 
Níquel 0,65 
cobre 
Cobalto 

10,80 
0,02 

(Fuente: Nota informativa s·obre 11 EstEldo actual y perspec_ti.;~~-'- de .la 
minería de los fondos oceánicos", presentada por el Departamento de 
Aprovechamiento del Océano (India).) 

32. Es difícil predecir el creciÍnientO a largo plazo del consumo, que depende 
de diversos factores. La demanda puede aumentar como consecuencia de una 
industrializac-ión más rápida de_ los· países.en desarrollo. Del la.do de la 
oferta, las ecuaciones pueden S~f~i~ lqs ef~ctos del descubrimiento de nuevos 
recursos y el uso de la sustitti~iÓn -;;_-. e1 r9ciclaje. El sector del acero, 
principal consumidor del'manganeso y el_níquel, ha exper~mentado un descenso del 
uso de esos metales debido a su sustitu~¡ón ·por otros materiales. Gran ~arte de 
la disminución en el uso intensivo del níquel e11.-~l mundo desar:r:ollado ::¡;e debe 
al uso sustitutivo del plástico en envases, conténedores y partep de automóvil y 
a su sustitución en procesos de fabricación del acero irioxidable. Otros 
materiales que pued~n actuar como sustitutos son el alu_minio, el acero, el 
titanio, el platino; el cobalto y el cobre. 

/ ... 
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33. Actualmente no hay. sustitutos aceptables del cobalto, pero algunos,.;.q_e sus 
usos pueden eliminarse mediante el uso de la cerámica-. 

34. En el caso del cobre, la reducción de_, su uso puede deberse a cambios de 
diseño que conserva-n los materiales y aumentan .la eficiencia de su utilización- y 
a su sustitución por el aluminio, los plásticos y las fibras;ópticas. 

35. Los cambios pol-:íticos·- que han tenido lugar en el mundo· en los últimos años 
han tenido efectos. claros en la demanda de los metales ~.,, p'ódrá·n ;pbtenerse a 
pa,rtir de los nódu-los de los fondos oceánicos. Ha dismi.nu'ido la::·demanda de los 
metales _en .el .sector de la defensa. El consumo del níq\'.lel en el mundo 
occidental disminuyó_. considerablemente en 1992 debido· a ,la redue;c'.ión de los 
gastos de--defens.a- y· .a la recesión mundial. 

36. Las economías de planificación central de Europa oriental se han abierto a 
las fuerzas económicas del mercado y se está produciendo en todas las industrias 
un reajuste enorme que,;está reduciendo ei consumo: de l_os productos básicos 
primarios. Las reservas de metales y minerales están aumentando y ello tiene 
también influencia: en_ los- precios de los metales. 

S. Oferta 

37. Las· fuentes potenciale_s de suministro de minerales de cobre,- níquel, .. :X~ 
cobalto y manganeso a partir de la tierra de varios pa·iaes, particularmente. 
países en desarrollo, siguen siendo desconocidas" hasta>::· ahora debido a diver·s·as 
razones, dos- de las ·cualSs:.parecen ser las principales-.--. Debido a las 
limitac-ibnes financieras·, Se- da: el·:: problema de la .. falta de capacidad y 
capabilidad·para llevar a cabo programas gubernamentales sostenidos de 
reconocimiento geológico capaces de conducir al descubrimiento· de depósitos-de 
minerales comercialmente viables. Está también el problema de los marcos 
fiscales y jurídicos inestables y escasamente atractivos que impiden que esos 
países atraigan inversiones de capita.l competitivas y de elevado riesgo y 
garanticen rendimientos previsibles a las inversiones de capital ·cuando se 
adopta la decisi_~.n de.· exp_lotar los depósitos minerales en forma_ co_mer.cial. 
A medida que muchos paises realicen esfuerzos adicionales para garantizar la 
confianza de los inversionistas estimulando la iniciativa del sector privado en 
la búsqueda de depósitos de minerales terrestres, se descubrirán probablemente 
depósitos de minerales situados fuera de las zonas mineras terrestres 
tradicionalmente conocidas-, con lo que aumentarán las ~uentes de suministro. 
Ahora bien,. al- igual --que -en el caso -de los minerales de.·los fondos· oceánicos¡. su,' 
explotación comercial dependerá de la-·-medida en que los costos operacionales ·,,,.: 
compitan con las curvas mundiales correspondientes de los costos de las 
operaciones existentes. 

38. El Grupo señáló la importancia que posee la investigación científiCa para 
el desarrollo de la minería de_ los fondos oceánicos, porque representa:· el avance.-,. 
de los cOnocimientos humanos y el ejercicio de la inteligencia humana·.- .. 

39. El Grupo reconoc_ió que- era dificil obtener un coriocimiento total de. un 
depósito: .. de nódulos polimetálicos. Se debe ello al número considerable de los 

/ ... 
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factores que ejercen influencia en ·su formación: los minerales_ integrantes y 
sus procesos de formación, las cara:-cterísticas ecológica.e y la· i-nfluen-c-ia de las 
fuerzas naturales, la temperatura, la presión, los campos magnéticos y 
eléctricos, y:-1os movimientos de la superficie de. la tierra-, que ejercen 
influencia eri la creación, la morfología, ,la composición, la cantidad-, etc~, 

de los nódulos polimetál·icos. 

40. Sé '._·reconocieron también los esfuerzos hechos por los primeros 
inversionistas, que han aportado una contribución importante al conocimiento 
científico en la esfera ·de la minería de los· ·fondos oceánicos, la capac.itación 
de personal y el mejoramiento de la tecnología. Sin embargo, hace falta mucho 
más tiempo para adquirir un conocimiento -completo de los- sitios ya asignad6s0

, 

que es esencial para determinar el momento en que podrá comenzar la explotació.n 
comercial. 

6. costo de la mineri-a de -loa fondos oceánicos •• ::. o 

41. se ha estimado a veces que los costos de __ capital y de explotación de la 
minería de los fondos oceánicos son excesivamente altos para permitir la 
explotación temprana de los depósitos de esa índole. Sin embargo, en 
comparación con una operación de minería terrestre, hay que deslindar dos 
operaciones distintas en un proyecto de nódulos polimetálicos, la de producción 
de niquel, .cobalto y cobre, y la de producción de manganeso. S.L"T.,El!l ingre,ao 
previsto de·--la explotación del manganeso se imputa al costo· t..ot;al ·:de._:P.~Oducci6n, 
el saldo de·l costo de la producción total-:.-puede ser .comparaQle al ·cost;¡;p_ .de una . 
explotación terrestre de níquel. la_t;.ei;,í.-tipO:-· En consS!.cµencia, los ... depósitos de 
nódulos polimetálicos de los fonQ,os-- 'Oceán:ic.::os pueden equipara.r_se __ a. los depósitos 
terrestres de manganeso y níquel_: latex:íti-_C:P _que se. exploten en~,_el; futuro, cuando 
se requiera ,el·. acceso a nuevas f_uentes de esos met-ale?-S... - P· 

B. Aná:1isis 

:~ :_. ; ~:·,' -
l.. Explotación de recursos terrestres y de los fondos .<!:lceánicos .. ' 

i' : 

42. Los inversionistas pueden optar por invertir· ~n l_a expl-o.t.Q._c.iPp .. _qe_ recursqp: 
terrestres o de los fondos oceánicos. Su·0 ._elección dependerá de .. fft.C;°t~ores 
diversos (tales· corno los examinados anteriormente) pe_ro _esta_r~ iIJ:fluepciada en 
gran medid-a por 1-a rentabilidad. Para un futuro previsible,-.,;-los recursos 
terrestres pa·recen suficientes para atender· a la oferta a un .. qos_t,_o de producción 
que relega e1 interés de la minería de loe¡:,_ fondos oceál)icos para. ·un _plazo más 
largo. 

43. En la actualidad hay un alto grado de incertidumbre con respecto al 
equilibrio de ,la ofert-a ·y de la demanda y a los precios·. Hará falta algún 
tiempo. para ·-que· los mercados s¡a estabilicen y las ·empresas mineras puedan 
evaluar con con:fianza ,_.los yacimientos de los fondos -oc_eánicos ,-en· comparación con 
las fuentes terrestres nuevas y marginales. Aunque es sumamente difícil 
generalizar ,,.,:~1- :Grupo estima que la minería de los fondos oceáni_cos. no se 
considerará. aomo_ una opción seria de inversión- ·mienti:::as, no .pase a-lgún tiempo. 

/ ... 



LOS/PCN/BUR/R:. 32 
Español 
Página 13 

44. Una de las razones principales de que los yacimientos de los fondos 
oceánicos si9an constituyendo un recurso para el futuro es.el costo y la 
incertidumbre relacionados con la experimentación en gra~ escala del sistema de 
extracción minera' de· los fondos oceánicos y, en menor:· grado, el sistema de 
procesamiento. Harán'- falta muchos millones de dólares para realizar estudios de 
viabilidad en escala sufJ.c·.i,ente y _,en pla-zos adecuados para demostrar la 
eficiencia de los sistemas. Ello no se aplica en general a las fuentes 
terrestres pues el valor de la tecnología está demostrado. Será preciso que 
haya indicaciones claras d~ que un.yacimiento marino -tenga un costo claramente 
inferior al de un yacimientó terrestre para que el riesgo y-_ .la.· inversión se 
justifiquen. 

45. Por otra parte, hay que señalar la presencia de algunos factores que pueden 
acelerar o favorecer la consideración de la minería de los fondos oceánicos. 
Sin que el··~Grupo·-pueda. predecir su acaecimiento ni sug_erir el mod9 .e_n. que podrán 
determinar,__· el momento de:-. la·· explotación de los fondos marinos, factores tales 
como la inestabilidad polít:ica_-; y-.·.-.Social o el carápt~r oneroso d~, los r~gímenes 
de reglamentaci6n de países o regiones con yacimientos importante_s pue.den 
acelerar· el· momento de esa explotación. Otro ejemplo sería la posibilidad de 
que se descU.bran recursos minerales importantes en zonas ecológicas protegidas 
en las que no se permita la explotación. 

2. Etapas y tiempo requeridos 

46. La cuestión de la fecha posible de iniciación de la producción comercial a 
partir de l:os fondos oceánicos_ puede,:Considerarse en términos de las etapas que 
ha de atrav:esar -un· proyecto·-.de mine.ría: de los fondos oceán,$..cos antes de que 
tenga lugar la producción y del tiempo necesario para cada etapa. En un informe 
anterior, el Grupó de Expertos Técnicos identificó esas etapas y el tiempo 
necesario (véase LOS/PCN/BUR/R.5, gráfico 2). 

47. se identificaron en ese informe cinco etapas, a saber, i) período inicial; 
ii) investigación y desarro.llo; iii) estudio de viabilidad_; iv) construcción; 
v) prod_ucción. El informe .identificaba también dos momentos de decisiones 
importantes: el primero; después de la etapa de investigE.tción y desar.;pllo, 
cuando se debe adoptar la decisión de proceder a la realización del estudio de 
viabilidad; y el segundo, después de la etapa del estudio de viabilidad, cuando 
se debe adopta-r la -decisión de -iniciar la construcción .. 

48.. El informe fue preparado por el Grupo en agosto de 1989 sobre la base de la 
información disponible en ese mome·nto. En la presente reunión, el Grupo 
reconoció que, habida cuenta de la información más recientemente disponible con 
respecto al estado de las actividades relacionadas con la minería de los fondos· 
oceánicos, tal ve·z fuese preciso revisar las e~timaciones del tiempo necesario 
para- las etapas Y- las fechas de adopción de decisiones previstas en el informe .. 

49. La labor de exploración inicial ha demostrado la existencia de recursos de 
níquel, cobre, cobalto y manganeso y la posibilidad de su explota_ción .. 

! ... 



LOS/PCN/BUR/R.~2 

Español 
Página 14 

SO. Ahora bien·; todos·.:·1o·s primeros: inversionistas están actualmente en la etapa 
de investigación y desarrollo, duraflte la cual .. se va·· a experimentar la 
tecn:o-ldgla· de la minería y· -él~· procesamiento, y::· hay qu_e llevar a capo una 
exploración ad'iCional pa·ra-. identificar los si.tics -mineros-' adecuados- -en los 
fond·os ocieánicos.. Sin emb'ttrgo·, corno el -ambieh:t,~ comercia-1. no parece atra~t-.¡ .. vo, 
hay una tendenci-a a aplazar la financiación de ,los __ ensayos y la exploración, -
intensiva. -, , .,_; -, 

51. En c-\i'antO el mercado de metales se recupere, se espera. ·que los ensa-yos·- y 
la exploración se reanudarán y conducirán a una decisión de, proceder a la 
realización de un estudio de viabilidad. No es probable que se adopte la 
decisión de encargar un estudio de esa índole antes de un plazo de cinco a 
die-z· años. 

52. El estudio de viabilidad que la 'i·tidustria ha de· fin·anciar pondrá de 
manifiesto si_._ el costo de la minería y el procesamiento con las tecnologías 
existentes queda compensado por el ingreso pro.cedente-' de los metales. La 
realización' de ese estudio, de· viabilidad requerirá_:,_de dos a tres años y 
conducirá -B.' la adopción de ·i-a decisión de dar comienzo a la construcción del· 
sistema minero y la planta de procesamiento· ·a par.tir .. de los fondos oceánicos. 

53. La finalización de esta etapa de preproducción requerirá de cuatro a 
siete años, durante los cuales se podrá organizar una e:-,plotación preliminar de 
mineria de los fondos oceánicos a escala reducida a fin de establecer el sistema 
minero antes de que entre plenamente en producción~ 

54. Imp:-1iica ellb que, después de iniciarse de nuevo los trabajos de: ensayo y 
exploración, habr&· un perio·cto·-~ de al menos 10 añ·a·s antes de que comience la 
minería comercial de los f·Ondos- oceánicos. · .,;; 

III. CONCLUSIONES 

55. En cumplimiento del mandato otorgado al Grupo de Expertos.-T~cnicos, el 
presente informe del -"Grupo- presenta -un: examen del estado de ra-- inin:ería de los 
fondos oceánicos y sumihiStrá una evaluactón· del momento en que·_ cabe esperar que 
comience la producción: c-btnercial ~ · 

56. El examen del estado de la mtn·ería de los· fondos oceánicos está. contenido 
en los párrafos 7 a 20 supra. 

57. Por 10 que. se- refiere al momento eh que cabe esperar que comience la: 
producc±:ón comerCial-, ,el-· Grupo co·ncluye lo siguiente: 

a) Aunque 'Efl.:. tnoinento exacto permanezca incierto debido a diversos 
factores imponderab-le.s:, es probable que la producción comercial a partir de los 
fondos oceánicos se inicie en algún momento del futuro porque los recursos de 
los fondos oceánfcos repi-esentan una perspectiva comercial en potencia por causa 
principalmente- de·: a) la v·astedad de los recursos; ·b) las características 
multirnetálicas de la mena; y e} la ausencia de obstáculos tecnológicos 
insuperables en la minería y el procesamiento de esos recursos; 

¡ ... 
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comercial de los fondos 
(antes del año 2000); 

oceánicos 

e) Tampoco es probable que la minería comercial de los fondos oceánicos 
tenga lugar en el próximo decenio (2001-2010); 

d) La-evaluación del momento en que ha de comenzar la producción 
comercial basada en la minería de los fondos oceánicos podrá hacerse con más 
precisión cuando se hagan en el futuro estudios de viabilidad en gran escala y 
ensayos de los fondos oceánicos durante un período sostenido. 


	MENU PRINCIPAL
	MENU PREVIO
	---------------------------------
	Busqueda de CD-ROM
	Resultados de Busqueda
	Imprima

