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e 

l. De conformidad con el párrafo 5 del entendimiento sobre el cumplimiento de 
las obligaciones por el primer inversionista inscrito, la COMRA, y su Estado 
oertifioador, la República Popular de China (LOS/PCN/L.102, anexo), en el 
p~eeent& documento se presenta un informe sobre las actividades realizadas por 
la COMRA durante 1993 tras la asignación por la Comisión Preparatoria de un área 
exclusiva de primeras actividades de 150.000 kilómetros cuadrados. 

2. La COMRA ha venido ejecutando un programa a largo plazo qua abarea lae tres 
esferas principales siguientes: i) exploración; ii) diseño y formulación de un 
sistema piloto de actividades mineras en los fondos marinos, y iii) estudios 
sobre tecnologia de preparación y fundición de la mena. Ademas, en el plan 
elaborado eoncretaJnQnts respQoto de la ejecución del programa de largo plazo se 
incluyen proyectos de investigación de geología b~siea relacionados con la 
exploración y la explotaci6n, ast eomo proyectos amplios relacionados con 
actividades generales de investigación y desarrollo. 

3. De conformidad con los objetivos dal p~ograma de lar90 pla~o, la COMRA 
organiz6 y coordinó diversos organismos chinos que realizan actividades mineras 
en los fondos marinos; entre esas actiVidades se incluyen la organización de 
diseño y demostración, supervisión operacional y comprobación de resultados de 
proyectos conexos déatinados eoner~taMe~te a valar por el eumplimien~o oportuno 
del programa de largo plazo. Respecto de loa d!ferentes proyectos se adoptaron 
m@todos de gestión diferentes~ Los estudioe de exploraei6n y de geología b~eiea 
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son realizados principalmente por las instituciones de la Administración 
oce!nica del Estado y el Ministerio de Ceoloqia y Recursos Mineros, en tanto que 
los estudios sobre tecnología de la minería y sobre técnicas de elaboración son 
realizados por las instituciones del Ministerio de la Industria Metalúrgica y la 
corporaci6n China de la Industria Nacional de Metales No Ferrosos. De 
conformidad con los progresos y las necesidades da las actividades minara& en 
los fondos marinos, la COMRA ha establecida y organizado la realización de otras 
actividades pertinentes. 

Exploración 

4. La estrategia de exploración consiste en reducir gradualmente los 
intervalos de la red de muestra y generar un gráfieo batimétrico exaeto del §rea 
de primeras actividades, con énfasis en la evaluación del área minera y la 
daf inioión del poaibla nielo minero. Con eal fin ol buque de invcctigaoión 
chino R/V Xiangyanqhonq 16 fue destinado a explorar una superficie aproximada de 
40.000 kil6metros cuadrados en el área de primeras actividades. El barco zarpó 
hacia la ~ona del eatudio el 30 de abril de 1993 pero desgraciadamente 11ufrió 
una colisión con un buque de carga extranjero y se hundió a lae 5.00 horas del 
2 da mayo de 1993, sufriendo trea ba)as. Tras esta tragedia el departamento 
competente adoptó medidas positivas para restaurar la capacidad de la 
exploración de recursos minerales de los océanos la antes posible. Actualmente 
ee han decidido las ac.tividades de exploración correspondientes a 1994 en el 
&~$• dA primaras actividades y se ha completado el disefio del crucero. Se han 
destinada los buques R/V Xianqyanqhong 9 y R/V Haiyanq 4 para que hagan ese tipo 
de exploraci6n en el área de primeras actividades de la COJ>.(,Rl\. 

Proyectos dé investigación de aeoloqia básica 

s. se hicieron estudios geológicos básicos junto con la exploración del área 
de primeras actividades. Entra eaoa estudios figuraron: la re9ulaei6n de la 
distribución y el mecanismo de formaciOn de los nódulos polimetálicos; la 
composición y la geoquimica de los nódulos y sedimentos polimetálicos, y los 
mé~odos de exploraci6n, ovaluación d9 reou~sos y evaluación de loe gfeo~os 
ambientales. eas&das en gran medida en cruceros de exploración marina, se 
realizaron las adtividadas dé inveatigaci6n de 1993 principalmente sobra la base 
de datos de muestras obtenidas a bordo del buque RIV Haiyang 4 en 1992. No se 
QQmplet~ron algu~oA de loa p~oyeo~os an~eriormen~a prevls~os pa~a 1993 como 
consecuencia del accidente del buque R/V Xiangyanghong 16. 

Diseno y praparaci6n de un eiseerna piloto de actividades mineras en loe fondos 
marinos 

6. De conformidad eon los objetivos fijados tanto en el pro9rama de lar90 
plazo como en los planes periódicos, y con miras al futuro experimento de 
modelación y el estuaio piloto posterior del sistema minero, instituciones 
situadas en Beijing, Changsha y Ma 1 anshan, afiiiadas al Ministerio de la 
Industria Matalúrqica y a la Corporación China de la Industria Nacional da 
Metales No Ferrosos, se basaron en 9e~eral en todas las publieaeiones y la 
información de refarencia partinentes y han logrado resultado• en las diversas 
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etapaa de d!aeño y construooión en el laboratorio da tres subsistemas del 
siatema de aotividadee mineras en los fondea marinos, a sabsr, la recolección y 
el levantamiento de minerales y el sistema operacional remoto. 

Estudios sobre las técnicas de preparaci6n y fundición de la mena 

7. Loa esfuerzos actuales en la esfera de la meta~urgia extractiva siguen 
centrados en estudios comparados de varios procesos técnicos de preparación y 
fundición de la mena en el laboratorio. Entretanto se han hecho estudios con 
arreglo al plan mobre laa técnicas de pre~aración espe~ial de los n6dulos 
polimetálicos, sobre agentes de flotación altamente eficientes y sobre 
mineralogía tecnológica. Todos los estudios anteriormente mencionados están a 
cargo principalmente del Instituto de Investigación Changsha de Mineria y 
Matalurgia, del Ministerio de la Industria Metalúrgica, y el Inctituto de 
Investigaciones de Beijing de la Mlnería y la Metalurgia, de la Corporación 
China de la Industria Nacional de Metales No Ferrosos. 

Otros proyects;¿e 

8. Con el fin de coordinar las actividades minera& en los fondos marinos de 
China, la COMRJ\ ha elaborado otros proyectes cuya ejecución está organizando. 
Entre esos proyectos se incluyen: la formulación de normas y criterios 
técnicos; eatudios de la legislación y los reglamentos; establecimiento de una 
baae de datos; proyecciones de mercado y pronóstico cornereial minero, asi como 
estudios sobre modelos económicos e investigaci6n sobre ciencias ma~inas 
avanzadas, De esos proyectos se ha establecido la base de datos de recursos 
minerales oceánicos a cierta eeeala; se han logrado resultados en diverBas 
etapa9 de la preparación de muestras est&ndar, y se han seleccionado 19 
laboratorios chinos y extranjeros para preparar conjunta.mente referencias 
estándar a fin de mejorar la calidad de las muestras estándar y de convertirlas 
en un instrumento más eficaz para los estudios; se proyecta hacer otra prueba de 
la norma de investigación oceánica durante la exploración ma~ina antes de 
presentarlo al departarnento meteorol69ioo para m.u del.i.beración; se han 
eompletado estudios sobre la legislación de la mineria de los fondos marinos; se 
han reunido datos básicos para haeer proyecciones de mercado y pronósticos de la 
minería comercial de los fondoa marinos,·y se están haciendo estudios sobre 
modelos económicos, logrAndose resultados en div~rsas etapas. 

Prooramas futuro• 

9. En un futuro próximo se dará gran prioridad a l~ exploración en el resto 
de'l A:rea de prime;raa actividade!i!i, en tanto que la l-..bor de reducción. de las 
estaoion~s de muestreo y los intervalos de la red proseguirán con miras a 
determin~r el área minera. Una vez completada la primera fase de la 
exploración, debería ser posible devolver a parte del área de primeras 
actividades su carácter internacional~ En la ~xploración actual se estA tratado 
de determinar los parámetros de las propiedades de los n6dl~los polimetálieos y 
las oaracteristieas mecánicas de los sedimentos, asi como acopiar datos 
ambientales y biológicos a fin de comprender me)or los antecedentes ambientales 
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del área de primeras actividades y con miras a preparar un diseño racional d9l 
sistema minero. Entretanto, se están haciendo estudios de laboratorio eobre la 
mineria y la tecnologla de preparación y fundición de la mena, y se están 
haciendo comparaciones entre diversos planes. No cabe excluir la posibllidad de 
que ee reajusten, optimicen y reformulen algunos proy~ctos sobre la base de loa 
astudios de laboratorio y de una comparación dé los divgrsos planea. 
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