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CARTA DE ENVÍO 

14 de abril de 1994 

Estimado Señor Presidente: 

Los miembros del Grupo de Expertos Técnicos, designados por el Presidente 
de la Comisión Preparatoria para examinar la solicitud de inscripción como 
primer inversionista presentada por el Gobierno de la República de Corea de 
conformidad con la resolución II de la Tercera Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, tenemos el honor de remitir el informe adjunto 
a la Mesa Ampliada. El Grupo de Expertos ha examinado la solicitud de 
conformidad con su mandato, y el informe adjunto, aprobado por unanimidad, 
contiene el resultado de ese examen. 

El Grupo se reunió en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York entre el 
11 y el 14 de abril de 1994, período en el cual celebró ocho reuniones. 

Lamentamos que dos miembros del Grupo, el Sr. Knut S. Heier (Noruega) y el 
Sr. David W. Pasho (Canadá), no hayan podido asistir a las reuniones. 

El Grupo desea expresar su reconocimiento al solicitante, el Gobierno de la 
República de corea, por la colaboración prestada por sus representantes. 

El Grupo de Expertos desearía agradecer a usted y a la Comisión 
Preparatoria por la oportunidad que le han dado de prestar asistencia en el 
cumplimiento del mandato de la Comisión. El Grupo desea agradecer también al 
Sr. Jean-Pierre Lévy, Director de la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho 
del Mar de la Oficina de Asuntos Jurídicos, así como a sus colaboradores, por la 
asistencia prestada durante todas las reuniones. 

Saludan atentamente a Ud. 

Firmado en Nueva York el 14 de abril de 1994: 

Sr. José Luis Jesús 

Samuel Sana BETAH 
(Camerún) 

Alfredo José DA SILVA NETTO 
(Brasil) 

Ivan F. GLOUMOV 
(Federación de Rusia) 

Presidente de la Comisión Preparatoria de la 
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos 
y del Tribu..~al Internacional del Derecho del Mar 

Nueva York, tTueva York 
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Knut S. HEIER 
(Noruega) - ausente 

John KAGASI 
(Kenya) 

Hicuunga H.E. KAMBAILA 
(Zambia) 

Jean-Pierre LENOBLE 
(Francia) 

LI Yuwei 
(China) 

Alfonso LÓPEZ REINA 
(Colombia) 

Sulaiman Zuhdi PANE 
(Indonesia) 

David W. PASHO 
(Canadá) - ausente 

Luis G. PREVAL PÁEZ 
(Cuba) 

Toshio SAKASEGAWA 
(Japón) 

T. R. P. SINGH 
(India) 
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INTRODUCCIÓN 

1. El Grupc de Expertos Técnicos fue establecido de conformidad con la 
decisión de la Comisión Preparatoria de la Autoridad Internacional de los Fondos 
Marinos y del Tribunal Internacional del Derecho del Mar que se consigna en el 
párrafo 6 de la declaración de entendimiento de fecha 5 de septiembre de 1986 
(LOS/PCN/L.41/Rev.1, anexo). Se encomendó al Grupo el mandato de determinar si 
las solicitudes de inscripción como primeros inversionistas se ajustaban a la 
resolución II de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar, especialmente al principio de igual valor comercial estimado, con 
sujeción a las directrices y procedimientos establecidos en la declaración de 
entendimiento de fecha 5 de septiembre de 1986, y de presentar a la Mesa 
Ampliada un informe sobre cada solicitud. El Grupo tomó nota de que, en caso de 
existir opiniones discrepantes entre los miembros, ellas quedarían incluidas en 
el informe (LOS/PCN/L.41/Rev.l, anexo, párr. 4). 

2. De conformidad con la decisión pertinente de la Comisión Preparatoria, 
se examinó la solicitud de la República de Corea para comprobar si se ajustaba 
a la resolución II teniendo en cuenta que la República de Corea, "al igual 
que 102 otros solicitantes, si así lo desea, individualizará en el área objeto 
de su solicitud una superficie total de 52.300 kilómetros cuadrados a los 
efectos de su inclusión en el área de hasta 150.000 kilómetros cuadrados que 
le será asignada como área de primeras actividades. Serán aplicables al área 
asignada las disposiciones sobre cesión que figura en el párrafo 1 e) de la 
resolución II " 1

. 

3. El Grupo de Expertos Técnicos celebró su reunion inicial en la mañana del 
11 de abril de 1994. El Sr. Jean-Pierre Lévy 1 Director de la División de 
Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar, Oficina de Asuntos Jurídicos, explicó 
al Grupo el alcance de su mandato y describió los procedimientos concretos que 
se aplicarían para asegurar el carácter confidencial de los datos y la 
información que figuraban en la solicitud de la República de Corea. A 
continuación se procedió a abrir la solicitud en presencia del representante del 
solicitante. El Sr. Joon Ho Han, Jefe de la delegación de Corea, presentó la 
solicitud, y el Grupo procedió a examinarla de inmediato. El Grupo celebró 
reuniones matutinas y vespertinas todos los días entre el 11 y el 14 de abril 
de 1994. 

Párrafo 13 3} de la declaración sobre la aplicación de la 
resolución II, que figura en el anexo del documento LOS/PCN/L.41/Rev.1. 

/ ... 
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I. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA SOLICITUD 

A. Identificación del solicitante 

l. Nombre del Estado o los Estados certificadores: 

República de Corea 

2. Fecha de la firma de la Convención por el Estado o los Estados 
certificadores: 

14 de marzo de 1983 

3. Solicitante: 

a. Nombre: Ministerio de Comercio. Industria y Energía, 
Gobierno de la República de Corea 

b. Dirección postal: 1 Jungang-dong. Kwachon-shi 
Kyonggi-do. 427-760 
República de Corea 

c. Número de teléfono: (82) 2-504-6000 
Dirección telegráfica: (82) 2-503-9496 

d. Nombre del representante Ministerio de Comercio. Industl:-ia y 
designado o de la 0E~n~e~r==í=ª~--~---------------
autoridad designada: 

e. Dirección postal: 1 Jungang-dong. Kwachon-shi 
Kyonggi-do, 427-760 
República de Corea 

f. Dirección telegráfica: 

4. Condición del solicitante: 

Estado 

Empresa estatal 

Persona natural 
o jurídica 

0 
o 

o 
5. Certificado de inscripción como persona jurídica (si procede) 

Presentado: Sí o No o No procede 

/. 
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6. Fecha de recibo de la solicitud: "1~4~d~e~~e~n~e~r~o"-~d~e__,1~9~9~4~~~~~~~~~~~-

B. Datos presentados por el solicitante 

1. Certificado de que se han realizado gastos de la cuantía exigida 

Presentado: Sí No D 
2. Garantías de que no hay conflictos derivados de la superposición de 

áreas reclamadas o de que, si los hay, han sido resueltos 

Presentadas: Sí No D 
3. coordenadas del área objeto de la solicitud 

Presentadas: Sí No D 
4. Datos relativos a las dos partes del área objeto de la solicitud que se 

utilizaron para estimar el valor comercial de cada una de ellas 

Presentados: Sí No D 
S. Garantías de que el área objeto de la solicitud está situada fuera de 

los límites de la jurisdicción nacional de cualquier Estado 

Presentadas: Sí No D 
6. Garantías de cumplimiento de las disposiciones de la resolución II y de 

la declaración de entendimiento de fecha 5 de septiembre de 1986 
(LOS/PCN/L.4/Rev.l, anexo) 

Presentadas: SÍ No D 
C. Pago de derechos 

El Estado solicitante conviene en pagar la suma de 250.000 dólares de los 
EE.UU., tan pronto como se lo indique la Comisión Preparatoria, por los 
derechos de inscripción como primer inversionista y por la asignación de un 
área de primeras actividades. 

/ ... 
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II. EXAMEN DE LA INFORMACIÓN Y LOS DATOS TÉCNICOS A FIN 
DE DETERMINAR SI LAS DOS PARTES DEL ÁREA OBJETO DE 
LA SOLICITUD TIENEN IGUAL VALOR COMERCIAL ESTIMADO 

A. Propuesta 

4. En la propuesta presentada se definió un área de 300.000 kilómetros 
cuadrados que estaba subdividida en 11 sectores, ocho de los cuales 
correspondían a la región meridional y los tres restantes a la región 
septentrional del área objeto de la solicitud. El solicitante definió además 
dos grupos de sectores, a saber, el grupo Gl y el grupo G2, cada uno de ellos de 
97.700 kilómetros cuadrados y de igual valor comercial estimado. El solicitante 
definió un sector B2, que abarcaba un área de 52.300 kilómetros cuadrados, para 
su incorporación en el área de primeras actividades que le sería asignada de 
conformidad con el párrafo 13 3) del documento LOS/PCN/L.41/Rev.l, anexo, de 5 
de septiembre de 1986. El solicitante definió además un sector D2, de 52.300 
kilómetros cuadrados en total, cuyo valor comercial estimado era aproximadamente 
igual al del sector B2. El solicitante propuso que el sector B2 conjuntamente 
con uno de los dos grupos de sectores Gl o G2, cuya superficie total era de 
150.000 kilómetros cuadrados, se le asignara en carácter de área de primeras 
actividades, y que el grupo de sectores restante (Gl o G2) junto con el 
sector D2, cuya superficie total era de 150.000 kilómetros cuadrados, se 
retuviera como área reservada para la Autoridad. En consecuencia, el 
solicitante propuso dos alternativas: la combinación 1 (en que los sectores Gl 
y D2 constituían un área y los sectores G2 y B2 otra área) ; y la combinación 2 (en 
que los sectores Gl y B2 constituían un área y los sectores G2 y D2 otra área) . 

5. La propuesta presentada por el solicitante permite a la Mesa Ampliada optar 
realmente entre un área que habrá de reservarse para la Autoridad y un área que 
habrá de asignarse al solicitante. En consecuencia, el solicitante presentó una 
propuesta que cumplía los requisitos pertinentes. 

B. Datos presentados 

6. El área total objeto de la solicitud está dividida en 11 sectores, según se 
detalla a continuación: 

Región Designación "Gw Sector Superficie en kilómetros cuadrados 

G1 Al 18 541 

G2 A2 18 650 

G2 B1 23 464 

Meridional B2 52 300 

G2 C1 18 382 

G1 C2 17 733 

G1 01 24 222 

02 52 300 

G2 N1 20 134 

Septentrional G1 N2 37 204 

G2 N3 17 070 

! ... 
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El grupo de sectores Gl está constituido por los sectores Al, C2, Dl y N2 y el 
grupo G2 está constituido por los sectores A2, Bl, Cl, Nl y N3. La distribución 
de los sectores en el área objeto de la solicitud y su agrupamiento se muestran 
en la figura :. . 

7. En la solicitud de la República de Corea estaban incluidos los siguientes 
documentos técnicos: 

a) 

i) 

ii) 

iii-) 

iv) 

v) 

vi) 

vii) 

viii) 

b) 

Mapa general del área solicitada; 

Distribución de los sectores en el área objeto de la solicitud; 

Vista general de los sectores y agrupamiento de éstos en las 
dos áreas; 

a. Mapas batimétricos del área objeto de la solicitud con una 
distancia vertical de SO metros entre los planos de nivel 
(3 mapas); 

b. Mapas batimétricos del área objeto de la solicitud con una 
distancia vertical de 100 metros entre los planos de nivel 
(3 mapas); 

Gráficos en que figuran las líneas de trayectoria de los estudios 
batimétricos (3 mapas); 

Mapas geomorfológicos del área objeto de la solicitud (3 mapas}; 

Mapas en que se indica la ubicación de las estaciones, la 
concentración de los nódulos y el contenido metálico de manganeso y 
hierro ()mapas); 

Mapas en que se indica el Contenido metálico de níquel, cobre y 
cobalto (3 mapas) . 

Cuadros: 

Cuadro 1: Coordenadas de los puntos de inflexión de diversos sectores 
en el área objeto de la solicitud (6 páginas); 

Cuadro 2: Coordenadas, contenido metálico y concentración de los 
nódulos polimetálicos, y profundidad del agua en las 
estaciones de estudio en el área objeto de la solicitud 
(14 páginas); 

2 Todos los mapas, salvo los mencionados en los incisos i), ii), y iii) 
del párrafo 7 a) son a escala de 1:1.000.000. 

/ ... 
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cuadro 3: Estadísticas de la cantidad de recursos de nódulos 
polirnetálicos en el área objeto de la solicitud 
(2 páginas); 

Cuadro 4: Estadísticas de los nódulos y los recursos metálicos en los 
dos grupos de sectores Gl y G2 (1 página combinada con el 
cuadro 5); 

cuadro 5: Estadísticas de los nódulos y los recursos metálicos en dos 
combinaciones posibles de grupos y sectores¡ 

Cuadro 6: Listas de equipo de estudio y equipo analítico (2 páginas). 

/ ... 
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8. El solicitante ofreció proporcionar más información elaborada, cosa que el 
Grupo agradeció enormemente. Los datos y la información que siguen fueron 
proporcionados a petición del Grupo por el solicitante: 

a) Curvas de distribución de las frecuencias respecto de la concentración 
y la acumulación metálica en cada uno de los sectores y en las combinaciones de 
sectores (80 páginas); 

b) Valores de la desviación estándar respecto de la concentración y el 
tonelaje de nódulos y metales en cada uno de los sectores y en las combinaciones 
de sectores (2 páginas). 

9. Todos los datos técnicos presentados en la solicitud fueron reunidos 
utilizando métodos uniformes y aceptados. 

10. El Grupo deja constancia de su agradecimiento por la calidad de la 
presentación de la solicitud en lo que respecta al formato, el estilo, la 
claridad y el alcance de la información. El Grupo observó además que ésta era 
la primera solicitud en que la batimetría del área objeto de la solicitud estaba 
basada principalmente en el sistema de levantamiento cartográfico por fajas 
mediante sonda acústica de haces múltiples. El Grupo considera que esto 
representa una tendencia evolucionaria en materia de técnicas de exploración. 

c. Metodología 

l. Generalidades 

11. El Grupo utilizó varios indicadores que han resultado útiles para 
determinar la igualdad del valor comercial estimado. Como en el caso de 
solicitudes anteriores, se reconoció que el método que se adoptara debía tener 
en cuenta el hecho de que los datos eran indicativos de la etapa de prospección 
o exploración y debían basarse en una comparación relativa de las dos áreas y no 
en una evaluación del potencial comercial absoluto ni de la viabilidad económica 
de las operaciones comerciales en las áreas. 

12. Se consideró que los factores más importantes eran la composición metálica, 
la concentración de nódulos y la batimetría. Debido a que la compleja relación 
existente entre esos factores hizo imposible proceder a una evaluación 
comparativa sobre la base de un solo indicador compuesto, se utilizaron varios 
indicadores a fin de asegurarse de tener cabalmente en cuenta los diversos 
factores que, en la actualidad o en un futuro previsible, pudieran tener efectos 
importantes sobre el valor comercial relativo de las dos áreas. 

13. Como en el caso de solicitudes anteriores, el Grupo, integrado por expertos 
en diversas disciplinas, utilizó un conjunto de criterios y un enfoque centrados 
esencialmente en los aspectos técnicos. 

14. Teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de la resolución II acerca 
del levantamiento cartográfico, el muestreo, la concentración de nódulos y la 
composición metálica de éstos, el Grupo aplicó el procedimiento establecido para 
examinar minuciosamente cada uno de los factores antes mencionados. 

; ... 
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15. A fin de cumplir esta tarea, el Grupo se dividió en los cinco equipos 
siguientes: el primero, que llevó a cabo un estudio completo del níquel; el 
segundo, que se ocupó del manganeso y el cobre; el tercero, que se ocupó del 
cobalto; el cuarto, que examinó la concentración y el tonelaje de los nódulos, y 
el quinto, que realizó un estudio de la topografía de los fondos marinos. 

2. Bases para la evaluación 

16. El Grupo tuvo la ventaja de utilizar la amplia información elaborada 
proporcionada por el solicitante. Ésta comprendía lo siguiente: 

a) Estimación de las concentraciones y las cantidades de nódulos y 
metales en cada uno de los sectores y en las combinaciones de sectores¡ 

b) Distribución de las frecuencias (histogramas y curvas acumulativas) 
para determinar la concentración estimada y la acumulación de metales en cada 
uno de los sectores y en las combinaciones de sectores; y 

c) Las desviaciones estándar de la concentración estimada, así como las 
cantidades de nódulos y metales en cada uno de los sectores y en las 
combinaciones de sectores. 

En lugar de establecer información independiente acerca de todos los 
indicadores, el Grupo decidió utilizar la amplia información elaborada 
proporcionada por el solicitante después de someterla a las validaciones y 
comprobaciones necesarias. 

3. Composición metálica 

17. El Grupo evaluó las cantidades relativas de metal de níquel, cobre, cobalto 
y manganeso que tenían los nódulos procedentes de cada una de las áreas. La 
información básica utilizada para hacer esa comparación se obtuvo a partir de la 
composición metálica y de la acumulación de metales, entendida como el producto 
del porcentaje de metal por la concentración de nódulos en unas 260 estaciones. 
Se utilizaron los valores ·sobre el contenido metálico trazados en gráficos para 
evaluar la distribución relativa y las tendencias en las distintas áreas. Se 
empleó el mismo procedimiento respecto de cada uno de los metales y se lo 
utilizó para determinar cuál de las dos áreas tenía superficies más extensas con 
nódulos de ley más alta. 

18. Se realizó otro análisis a partir de la distribución acumulativa de las 
frecuencias de la composición metálica y la acumulación de metales en distintas 
combinaciones de sectores. Ello se hizo para determinar si había diferencias 
que tal vez no quedaran de manifiesto en los datos relativos al valor medio de 
los metales en las áreas. Se hizo amplio uso de las curvas de distribución de 
las frecuencias de la acumulación de metales proporcionadas por el solicitante. 

/ ... 
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19. Se utilizaron los datos sobre concentración proporcionados respecto de cada 
estación a fin de verificar la concentración media y el tonelaje de los nódulos, 
así como la escala de variación de los datos con un coeficiente de confianza del 
95% en cada uno de los sectores. Se estudió la distribución acumulativa de las 
frecuencias respecto de cada sector así como de las combinaciones de sectores a 
fin de determinar posibles diferencias. 

5. Batimetría y geomorfología 

20. El examen de las características geomorfológicas y tectónicas del área 
objeto de la solicitud se llevó a cabo mediante la comprobación y comparación 
de todos los mapas y datos topográficos y geomorf ológicos proporcionados por el 
solicitante. La naturaleza de los datos disponibles en esta etapa de la 
prospección y a una escala de· 1:1.000.000 sólo permite una comparación regional 
de las áreas. La comparación regional se realizó sobre la base de los datos y 
la información acerca de la profundidad del agua, la geomorfología y el 
alineamiento estructural. La evaluación se centró también en las 
características geomorfológicas como los ángulos de pendiente, la geomorfología 
general de los fondos marinos y la frecuencia y distribución de las 
características geomorfológicas reconocibles. También se tuvieron en cuenta las 
características batimétricas y del relieve que pudieran afectar a la exploración 
y la explotación. El proceso reconoce la naturaleza relativa de las 
comparaciones, pues los datos y la información se han obtenido de los gráficos 
batimétricos del solicitante que fueron calculados utilizando una combinación de 
sondeadores por eco de haces múltiples y sondeadores por eco convencionales de 
canal único. 

D. Resultados de la evaluación 

l. Idoneidad de los datos 

21. El Grupo examinó el tipo, la frecuencia y la distribución espacial de los 
datos y llegó a la conclusión de que eran suficientes para obtener información 
que podría utilizarse para determinar dos áreas de igual valor comercial 
estimado. Los datos también son suficientes para demostrar que las áreas tienen 
características técnicas similares, que las hacen merecedoras de exploración 
ulterior a fin de determinar posibles sitios mineros. 

22. El Grupo convino en que las condiciones hidrológicas y meteorológicas de 
los sectores ubicados en la región septentrional podían considerarse similares, 
principalmente debido a su proximidad. Igual cosa ocurre con los sectores 
situados en la región meridional. 

2. Composición metálica 

23. El Grupo llevó a cabo una evaluación del níquel, el cobre, el cobalto y el 
manganeso en cada uno de los sectores y en las distintas combinaciones de 
sectores. 

/ ... 
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24. Níquel. Los datos sobre distribución del níquel indicaron que la región 
septentrional en general era más pobre en ese metal que la región meridional. 
Los datos sobre tonelaje de níquel y sus desviaciones estándar y sobre la 
distribución de las frecuencias de acumulación de níquel fueron utilizados 
para evaluar distintos sectores y combinaciones de sectores. A este respecto, 
se determinó que los sectores D2 y B2 son comparables, especialmente en lo que 
respecta a los valores altos. Se podría considerar que los grupos de sectores 
Gl y G2 son similares con respecto al níquel. 

25. Cobre. El análisis de los datos sobre cobre dio origen a las mismas 
conclusiones a que se había llegado respecto del níquel. 

26. Manaaneso. El análisis de los datos sobre manganeso llevó a la conclusión 
de que los sectores D2 y B2 eran similares, especialmente si se tenían en cuenta 
los límites superiores de los valores del manganeso. En la región 
septentrional, el sector N2 muestra wia distribución de manganeso similar a la 
existente en la combinación de sectores Nl y N3. En la región meridional, se 
determinó que la distribución de las frecuencias de manganeso también era 
similar entre el grupo de sectores Al, C2 y Bl y el grupo de sectores A2, Bl 
y Cl. En consecuencia, se llegó a la conclusion de que el grupo de sectores Gl 
era similar, en lo que se refería al contenido de manganeso, al grupo de 
sectores G2. 

27. Cobalto. La acumulación de cobalto por unidad de superficie y la 
distribución de los valores de acumulación de cobalto son superiores en la parte 
septentrional que en· la parte meridional. La distribución estadística de los 
valores del cobalto indica que los sectores B2 y D2 son similares. Además, el 
grupo de sectores Gl es similar en cuanto al valor de cobalto al grupo de 
sectores G2. 

3. Concentración y tonelaje 

28. Se estudió la distribución de las frecuencias relativas a la concentración 
y el tonelaje de los nódulos en los distintos sectores. La comparación entre la 
distribución de las frecuencias de la concentración y el tonelaje calculado de 
los nódulos en los sectores B2 y D2 llevó a la conclusión de que éstos eran 
similares en lo que respecta a la concentración de nódulos. De igual modo, en 
lo que respecta a los sectores de la región septentrional, se determinó que el 
sector Nl y los sectores N2 + N3 eran similares tanto en cuanto a la 
distribución de la concentración como al tonelaje de los nódulos. Al examinar 
el grupo de sectores definidos corno Gl y el grupo G2, se determinó que eran 
similares en lo que respecta a la distribución de las frecuencias de 
concentración y al tonelaje de los nódulos. 

4. Batimetría y geomorfología 

29. Los datos disponibles en la etapa act.ual de prospección son más bien 
detallados. Se utilizó tecnología moderna para la investigación de la 
topografía de los fondos marinos; por ejemplo, se hizo amplio uso de un 
sondeador por eco de haces múltiples (Seabeam 2000), y la topografía se examinó 
a partir de los datos digitales y analógicos de un trazador de perfiles del 
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subsuelo y de un sondeador por eco de profundidades de precisión. El relieve, 
la profundidad del agua, la forma de las colinas y las cuencas y la distribución 
de las colinas y los picos submarinos fueron examinados para caracterizar la 
morfología de los fondos marinos. 

30. El área de aplicación está situada entre la zona de fractura 
Clarion/Clipperton en el Océano Pacífico nororiental. Se caracteriza por 
grandes fallas orientadas en dirección NEE-SWW, entre las cuales se encuentran 
numerosas tallas y fracturas de segundo orden que siguen una trayectoria 
norte-sur. Estas estructuras de segundo orden parecen controlar las formas y el 
alineamiento de las colinas y cuencas abisales de la zona. También están 
vinculadas a erupciones volcánicas que son responsables de la distribución de 
numerosos picos submarinos alineados en dirección este-oeste, algunos de los 
cuales muestran una distribución irregular. 

31. Existe un basamento de basalto en el fondo de gran parte de la region 
septentrional y meridional del área objeto de la solicitud que queda al 
descubierto en la cuenca del Pacífico nororiental y en las laderas de la 
inclinación de la capa del Pacífico oriental. Esto ha sido resultado de 
erupciones procedentes de las fisuras de las fallas de segundo orden. El 
relieve general resultante del basamento de basalto es la presencia de grandes 
llanuras y mesetas en las que se encuentran esparcidos numerosos picos marinos 
pequeños en las regiones tanto meridional como septentrional. Entre éstos se 
encuentran cuencas de compensación en las cuales lo sedimentos están 
distribuidos en forma irregular y cuyo grosor disminuye cerca de la base de los 
volcanes cónicos. 

32. El análisis de la batimetría y geomorfología del área objeto de la 
solicitud reveló la existencia de dos regiones distintas: una en el norte 
caracterizada por una sucesión de valles y picos submarinos abisales orientados 
longitudinalmente y atravesados por estructuras volcánicas. Éstas se 
caracterizan por profundos valles cuyo relieve es de origen volcánico en el este 
y volcanosedimentario en el oeste. La región del sur se caracteriza por 
llanuras abisales intactas con amplios valles orientados sublongitudinalmente y 
cubiertos de una gruesa capa de sedimento. En ambas regiones la parte más alta 
está ubicada al este y desciende suavemente hacia el sector B2, cuya pendiente 
no excede de 6º. 

33. La batimetría del sector B2 se caracteriza por una mayor profundidad de las 
aguas, que oscila entre 4.800 y 5.200 metros. Este sector tiene generalmente un 
relieve bajo que consiste en llanuras con valles de fondo ancho y cubiertos de 
grueso sedimento. En las llanuras se destacan varios conos volcánicos cuyas 
laderas están cubiertas de una delgada capa de sedimento. En comparación, el 
sector D2 está a una profundidad de entre 4.400 y 4.800 metros bajo el nivel del 
mar. En realidad es menos profundo que el sector B2 y está cubierto por capas 
relativamente más delgadas de sedimento volcánico. 

34. Tras el examen de las características geológicas, topográficas y 
geomorfológicas de los sectores B2 y D2, el Grupo llegó a la conclusión de que 
el sector B2 presentaba una topografía marginalmente más plana que podría ser 
favorable para las futuras actividades de explotación minera; pero el sector D2 
presentaba aguas menos profundas, lo que reduciría el costo de izamiento de los 
nódulos. 
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35. El Grupo estudió también los grupos de sectores Gl y G2 y llegó a la 
conclusión de que eran comparables éntre sí, aunque el grupo de sectores Gl 
presentaba características marginalmente mejores para las futuras actividades 
mineras. 

36. La división de l~región septentrional en tres sectores y de la region 
meridional en ocho sectores y el agrupamiento de los sectores en el grupo Gl y 
el grupo G2 además de la combinación del grupo G2 y el sector B2, por una parte, 
y del grupo Gl y el sector D2 por la otra, produjeron características 
batimétricas y morfológicas similares con un buen equilibrio. 

E. Selección de las áreas 

37. Habida cuenta de las evaluaciones anteriores, el Grupo de Expertos Técnicos 
procedió a considerar la selección de uno de los dos grupos de sectores, Gl ó 
G2, el que sería incorporado en el área que se asignaría al solicitante, y el 
grupo restante al área que se reservaría para la Autoridad. Se llegó a la 
conclusión de que el agregado del grupo de sectores Gl más el sector D2, y el 
agregado del grupo de sectores G2 más el sector B2 de la combinación 1, cada uno 
de los cuales era de 150.000 kilómetros cuadrados en total tenían igual valor 
comercial. El grupo llegó igualmente a la conclusión de que el agregado del 
grupo de sectores G2 más el sector D2, y el agregado del grupo de sectores Gl 
más el sector B2 de la combinación 2, cada uno de los cuales era de 150.000 
kilómetros cuadrados en total, también tenían igual valor comercial estimado. 
Sin embargo, sobre la base de la configuración espacial de los distintos 
sectores y de su contigüidad, se llegó a la conclusión de que la combinación 1 
era la alternativa preferida. En consecuencia, el agregado del grupo de 
sectores Gl más el sector D2 se redesignó como Área A y el agregado del grupo de 
sectores G2 más el sector B2 se redesignó como Área B. 

38. El Grupo de Expertos Técnicos determinó las coordenadas de las áreas A y B, 
las que se guardan en un sobre sellado depositado en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas. En la figura 2 se indica la distribución 
propuesta de las áreas A y B. 

III. CONCLUSIONES 

39. El Grupo llegó por unanimidad a las conclusiones siguientes: 

a) Habiendo examinado los detalles técnicos presentados por el 
solicitante, un resumen de los cuales figura en la parte I del presente informe, 
el Grupo llegó a la conclusión de que la solicitud había sido presentada de 
conformidad con la resolución II y con el entendimiento contenido en el anexo 
del document0 LOS/PCN/L.41/Rev.l; 

b) Habiendo evaluado los datos y la información de carácter técnico 
presentados por el solicitante, a los que pe hace referencia en la parte II del 
presente informe, el Grupo determinó que las áreas A y B tienen igual valor 
comercial estimado; 
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e) En cuanto a la designación del área reservada y a la asignación del 
área de primeras actividades, el Grupo convino en recomendar a la Mesa Ampliada 
lo siguiente: 

i) Que el Área A se designe área reservada para la Autoridad; 

ii) Que el Área B, que abarca una superficie de 52.300 kilómetros 
cuadrados determinada por el solicitante, se designe área de primeras 
actividades que se ha de asignar al solicitante. 

/ ... 
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Anexo I 

LISTA DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE EXPERTOS TÉCNICOS 

l. Sr. Samuel Sona Betah 
Director de Geología 
Ministerio de Minas, Agua y Energía 
Yaundé, Camerún 

2. Dr. Alfredo José Da Silva Netto 
Rua Marques de Abrantes, 115/1102 
Rio de Janeiro, RJ 
CEP 22230, Brasil 

3. Profesor Ivan F. Gloumov 
Jefe del Departamento Encargado de la Plataforma Continental y los Recursos 
Minerales Marítimos y Oceánicos 
Comité de la Federación de Rusia sobre geología y utilización de recursos 
minerales 
4/6 Calle Bolshaya Gruzinskaya 
Moscú, 123242 Federación de Rusia 

4. Dr. Knut s. Heier 
Director 
Servicio de Estudios Geológicos de Noruega 
Leiv Erikssons Vei 39 
Casilla Postal 3006 Lade 
N-7002 Trondheim, Noruega 

s. Sr. Hicuunga H. E. Kambaila 
Secretario Permanente Adjunto 
Ministerio de Minas y Explotación de Minerales 
Casilla Postal 31969 
Lusaka, Zambia 

6. Sr. John Kagasi 
Geólogo Principal 
Departamento Geológico y de Minas 
Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Machakos Road 
Casilla Postal 30009 
Nairobi, Kenya 

7. Sr. Jean-Pierre Lenoble 
Institut fran9ais de recherche pour l'exploitation de la mer {IFREMER) 
155 rue Jean-Jacques Rousseau 
92138 Issy les Moulineaux CEDEX 
Francia 
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8. Dr. Li Yuwei 
Director 
Instituto Chino de Geología e Información sobre Recursos Minerales 
Ministerio de Geología y Recursos Minerales 
277 Fuwaibeijie 
Beijing, 100037, China 

9. Dr. Alfonso López Reina 
Asesor Geológico 
Eje Cafetero de Colombia 
Calle 76, No. 8-56 
Apto. 401 
Bogotá, Colombia 

10. Sr. S. Zuhdi Pane 
Vicepresidente/Jefe del Organismo de Gestión de Contratistas Extranjeros 
Pertamina Bppka 
Jln. Merdeka Timur No. lA 
Yakarta 10010, Indonesia 

11. Ing. Luis G. Preval Páez 
Asesor General 
Ministerio de Industrias Básicas 
Avenida Salvador Allende 666 
La Habana 3, Cuba 

12. Dr. David W. Pasho 
Director, Gestión de Recursos 
Sector de Política Mineral 
Departamento de Energía, Minas y Recursos 
460 O'Connor Street, 11º piso 
Ottawa, Canadá 

13. Sr. To-shio Sakasegawa 
Director, Divisi6n de Personal 
Departamento de Asuntos Generales 
Organismo de Minería de Metales del Japón 
1-24-14, Toranomon, Minatoku 
Tokio, Japón 

14. Dr. T. R. P. Singh 
Gerente General Adjunto 
Engineers India Ltd. 
R. K. Puram 
Nueva Delhi 110066, India 
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