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Un Boletín Interno Mensual sobre Noticias del Proyecto

Actividades por
Venir

Reunión del Consejo Ejecutivo
y Presentaciones de MAP
en el Congreso Geológico
en Buenos Aires
(Actividad: PM.98/M-3)

La reunión de medio año del Consejo
Ejecutivo se llevará a cabo en Buenos Aires,
Argentina, después del 10o Congreso
Geológico Latino Americano (del 8 al 13 de
Noviembre). Durante el último día del
Congreso (13 de Noviembre), el PMA será
destacado en una presentación abierta, en la
que cada país hará una breve presentación a
cerca de su participación en MAP desde sus
principios. La presentación será procedida por
una reunión a puerta cerrada, durante la cual
cada país dará una visión general de sus
actividades hasta lo que va del año fiscal. La
siguiente es una agenda tentativa de las
presentaciones de MAP en Buenos Aires:

Viernes 13 de Noviembre:
9:00 a 11:00 am

Reunión a puerta cerrada
Visión general preliminar por país

11:15 a 1:30 pm
Reunión abierta

1:30  a 3:00 pm
Descanso

3:00 a 4:30 pm
Distribución de mapas preliminares
del Levantamiento Geofísico Aéreo

A continuación se listan en forma

Dr. Catherine Hickson,
Gerente del Proyecto,
GSC

Ing. Ricardo Troncoso,
Director Nacional,
SERNAGEOMIN

Lic. Roberto Page,
Director Ejecutivo,
SEGEMAR

Ing. Marcelo Claure,
Director Ejecutivo,
SERGEOMIN

Ing. Agapito Sanchez
Director Nacional Cartas
Geólogicas, INGEMMET

Después de la culminación
de la reuniones del consejo
ejecutivo en Parksville,
Vancouver, British
Columbia, Canadá de
Enero/Febrero 1998, los
directores nacionales del
PMA firmaron las minutas
de la reunión.
En esta reunión se crearon
los planes de trabajo
1998/99  para cada
miembro del PMA.

Reunion del
Consejo Ejecutivo

general los temas a cubrirse en las Reuniones
del Consejo Ejecutivo (14 y 15 de
Noviembre)

Puntos principales para la reunión del
Consejo Ejecutivo:

Parte 1 Sábado, 14 de Noviembre

- Indicadores verificables
- Página WEB
- Literatura sobre los estándares

cartográficos de los países
participantes

- Discusión y reuniones sobre los
estándares de mapas y su
simbología

- Miembros del grupo consejero,
reunión e intercambio de
información.

- Posibilidad de asistir a la Reunión
de la Asociación Cartográfica
Internacional en Ottawa en Agosto
de 1999.

- Revisión de las respuestas de los
Cuestionarios de Evaluación

- Borrador de una lista de
publicaciones disponibles para la
página WEB

- Actividades futuras relacionadas
con Fieldlog

- Progreso en el establecimiento de
estándares para petroquímica

- Progreso en el cronograma para
datación de muestras

- Catalogar los productos conjuntos
de MAP

- Planeación del Tour de Minas II
(Bolivia y Argentina)

- Decisión para la Reunión del
Consejo Ejecutivo del próximo año
durante el PDCA en Toronto,
Canadá del 14 al 17 de Marzo de
1999.

- Evaluación de la propuesta de

"Terrane 99" para combinarla con la Reunión del
Consejo Ejecutivo de Septiembre de 1999 como
evento alternativo.

Parte 2     Domingo, 15 de Noviembre

Actualizaciones individuales por País

Abril 1998 a Noviembre 1998

1) Presentar el estado del Proyecto de cada país.
a)Discusiones del estado financiero para cada país y
estado de adquisición de bienes y servicios
b) Revisión de la actividades llevadas a cabo por los
países:

- Trabajo de campo
- Estudios de laboratorio
- Publicaciones/Reportes/mapas
- Discusión de áreas problema (si las hay)
- Discusión y revisión de Planes de Trabajo para el

año fiscal 1998/1999
- Discusión sobre entrenamiento, adquisición y

trabajo de campo propuestas para el año
- Discusión del planeamiento de actividades

(procesamiento de muestras adquisición, trabajo de
campo conjunto y entrenamiento)

- Discusión de indicadores verificables para el año
fiscal 1998/1999.

Dra. Lowe en Chile
(Actividad: D.97/C-4)

La Dra. Carmel Lowe del GSC Pacífico partió de
Vancouver el viernes 30 de Octubre de 1998 con rumbo a
Santiago, para impartir un curso corto en las instalaciones
de SERNAGEOMIN. El curso se llevará a cabo del 2 al 4
de Noviembre y propone dar a los geológos de
SERNAGEOMIN  una introducción a la modelación
geofísica.

Dr. Soregaroli a Perú (Actividad: C.97/
M-1)

El Dr. Soregaroli, Consejero Técnico del GSC para
el PMA ha sido invitado por INGEMMET a visitar sus
oficinas y discutir la planeación de futuros objetivos del
INGEMMET para después del año 2000. Los objetivos
institucionales actuales de INGEMMET están enfocados
hacia la terminación del Mapa Geológico de Perú para el
año 2000. En estos momentos el INGEMMET se
encuentra próximo a alcanzar esta meta. Al Dr. Andre
Panteleyev (actualmente trabajando en el campo con
INGEMMET) se le ha pedido consejo en la creación de
la propuesta. El Dr. Soregaroli estará en Lima, después
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de su visita a Bolivia, el 2 de Diciembre de
1998 para comenzar la creación de la
propuesta que será presentada al Ministerio
de Minas Peruano a finales de Abril o
principios de Mayo.

Distribución Aeromagnética
a las Compañias
(Actividad: D. 96/A-2)

El procesamiento de la
espectrometría del levantamiento Puna
Austral se ha completado. Está rápida
terminación ha sido posible dado que SIAL
asignó al Geofísico Mike Anderson desde
el comienzo del levantamiento,
específicamente al control de calidad de la
espectrometría y el procesamiento de La
Rioja y Montreal. Consecuentemente,
estamos planeando liberar los datos finales
de espectrometría  y mapas  (escala
1:250,000) y los datos magnéticos digitales
preliminares, correspondientes a los mapas
ya liberados en formato papel el 14 de
Octubre de 1998. La liberación de este
segundo conjunto de datos será durante los
días en que se lleva a cabo el 10o Congreso
Geológico Latinoamericano. Debemos
recalcar que estos mapas y datos son
propiedad exclusiva de las compañías que
financieramente participaron en el
Proyecto, así como de SEGEMAR y el
GSC. El período de exclusividad será de
un año a partir de la fecha de liberación de
los mapas finales, tentativamente
programada para finales de Noviembre.

Reporte de Viaje de Campo
de Volcanología

Los preparativos para la segunda
parte del viaje conjunto de volcanología
(del 23 al 30  de Noviembre de 1998) están
ya bien encaminados en Chile. El
cronograma tentativo permanece sin
cambios y es el sigiuente:

- Lunes 23: curso teórico en Santiago, en
dependencias de SERNAGEOMIN (9:00
AM - 18:00 PM).
- Martes 24: viaje Santiago-Calama-San
Pedro de Atacama. En la tarde
reconocimiento en las cercanias.
- Miercoles 25, Jueves 26, Viernes 27 y
Sabado 28: trabajo en terreno.
- Domingo 29: vuelta a Santiago.

Por favor manden los nombes de los
candidatos a participar a la Dra. Moyra
Gardeweg a :
mgardeweg@sernageomin.cl
y/o Mike Ellerbeck at:
mellerbeck@gsc.nrcan.gc.ca.

Reporte de
Actividades
Trabajo Conjunto de Campo:
Chile-Perú

En el marco del Proyecto MAP, se
realizó una salida a terreno conjunta entre
profesionales de INGEMMET (Perú) y
SERNAGEOMIN (Chile), en la zona
fronteriza de ambos países entre los días 20
y 26 de Octubre.  Durante la visita hubo
una buena complementación de los grupos
de trabajo, así como un gran compañerismo
entre todos los participantes, los que
compartieron alegre y entusiastamente
durante el transcurso del terreno.  La visita
comenzó en Tacna, recorriendo los días 20,
21 y 22 sus alrededores y el altiplano
peruano, reconociendo las unidades
geológicas mesozoicas y terciarias, y los
complejos volcánicos del Terciario
superior-Cuaternario.  La visita continuó en
Chile, ingresando por el Punto Tripartito
(Bolivia-Chile-Perú), observando la
continuidad de las unidades, sus similitudes
y cambios de facies, y los complejos
volcánicos del Terciario superior-
Cuaternario.  Finalmente, el día 25 se
realizó en la mañana una visita a los
espectaculares Nevados de Payachata (ver
foto) y a la mina Choquelimpie, depósito
epitermal de Ag-Au y, posteriormente, en
la tarde se sostuvo una reunión en Putre
(Chile), para estudiar la posibilidad de
efectuar trabajos cartográficos conjuntos a
futuro.

Panteleyev en Perú
(Actividad: A.96/P-4)

El Dr. Andre Panteleyev de XDM
Geological Consultants Inc. se encuentra
actualmente realizando trabajo de campo en
Perú con geólogos del INGEMMET. El
trabajo se lleva a cabo después de la exitosa
conclusión de un curso corto en las
instalaciones de INGEMMET, impartido

Volcan Parinacota, Chile.  De izquierda a derecha:
Robert Monge, Mario Robles, Teodoro Henríquez,
Agapito Sánchez, Michael Valencia, Moyra Gardeweg
- Foto por Jorge Clavero.

por el Dr. Panteleyev sobre Metalogenia y Geología de
Depósitos Minerales. Parte del trabajo de campo será la
colecta de muestras de roca para ser procesadas con el
PIMA de MAP (espectrómetro de masa portable) que el
Dr. Panteleyev llevó consigo a Perú para demostrar sus
capacidades. Si se solicita por los miembros de MAP, se
podrá organizar un curso sobre el uso y aplicaciones
potenciales del PIMA. Para mayor información contactar
al aministrador de MAP al (604) 666-0183 o por correo
electrónico:

Misión del Ministro Goodale a
Latinoamérica

Para asegurar la captura de nuevas actividades
comerciales en Latinoamérica, el Honorable Ralph
Goodale, Ministro de Recursos Naturales Canadá
(NRCan), encabezará una misión de comercio e inversión
a Argentina, Chile y Perú del 6 al 15 de Noviembre de
1998. La misión se organizará en estrecha asociación con
el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio
Internacional.

Objetivos

• Demostrar la excelencia y experiencia Canadiense en
todas las facetas del sector de recursos naturales.

• Ayudar a las compañías Canadienses de recursos
naturales, en particular la pequeña y mediana industria,
aumentando las exportaciones a Latinoamérica.

• Mejorar el clima de negocios,  comercio, e inversión para
la compañias Canadienses en la región.

• Avanzar en los asuntos de políticas públicas que
conciernan al desarrollo sostenible de los recursos
naturales.

Felicitaciones al Papá Jorge Clavero

Apenas minutos antes de enviar el boletín a la
imprenta recibimos la noticia de que nuestro colega Jorge
Clavero de SENAGEOMIN es papá de la niña Catalina.
Felicidades a la familia Clavero.


