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Un Boletín Interno Mensual sobre Noticias del Proyecto

Actividades por Venir

Visita de los Drs. Ramón Aravena y
David Rudolph a Chile por motivos
de Hydrogeología
(Activity: D.96/C-14)

Del 2 al 17 de Enero de 1999, los Drs. Aravena y
Rudolph colaborarán con SERNAGEOMIN en un
programa de hydrogeología. SERNAGEOMIN ha
solicitado una segunda visita de los Drs. Aravena y
Rudolph como continuación del trabajo comenzado en
Enero de este año. Entre los deberes de este viaje están
un curso corto y un viaje de campo. El curso corto
incluirá material sobre la dinámica de flujo de agua
subterránea, instrumentación, isótopos hidrogeológicos,
y geoquímica del agua subterránea. El trabajo de campo
incluirá una evaluación del proyecto llevado acabo en
la cuenca de Negro Francisco y la instalación de nueva
instrumentación en el lugar de estudio.

Un equipo de trabajo para ayudar
en la planificación de los futuros
objectivos del INGEMMET

Al fin del año 2000 INGEMMET, Perú habrá
cumplido con su obligación institucional de completar
la carta geológica del país a la escala de 1:100,000.
Actualmente la gerencia de INGEMMET está
construyendo un plan de futuros objetivos (ie. post-año
2000) y ha pedido la asistencia del  Dr. Art Soregaroli,
el Dr. Andre Panteleyev (XDM Geological Consultants),
y la Dr. Catherine Hickson (Gerente del Proyecto PMA)
para ayudar con eso.  Entre el 11 y 13 de Enero 1999 en
Lima, dichos invitados junto con la gerencia y los
científicos de INGEMMET, formarán un grupo de
trabajo con el fin de crear una propuesta y presentarla
al Ministerio de Minas de Perú para conseguir su
aprobación.

Viaje de campo a Depósitos
Minerales  Parte 2,
(Actividad: B.97/M-1)

El viaje de campo a Depósitos Minerales Parte
2 que incluye visitas a minas en Argentina y Bolivia ha
sido postergado hasta las dos primeras semanas de
Mayo. Se decidió en la reciente reunión del Consejo
Ejecutivo que hacer el viaje de campo en este año fiscal
no era posible para varios de los países miembros. El
Ing. Mallo coordinará la parte de Bolivia y el Dr.
Zappatteni la de Argentina. Favor enviar nombres de
los participantes  lo más pronto posible a Mike Ellerbeck
- email:mellerbeck@gsc.nrcan.gc.ca

Reporte de Actividades

Reunión del Consejo
Ejecutivo

Las recientes reuniones del
Consejo Ejecutivo se llevaron a cabo en
Buenos Aires y los Lobos, Argentina, del
13 al 15 de Noviembre 1998 y a las
cuales asistieron:

Puntos Destacados de las Reuniones:

Publicaciones de MAP: Se decidió
que todas las publicaciones que resulten de
las actividades del Proyecto en los países
miembros se listarán en la página del WEB.
Cada país miembro deberá enviar una lista de
publicaciones actualizada del área del
Proyecto. La lista se continuará actualizando
al irse liberando nuevas publicaciones.

Comité de Estándares Cartográficos:
La lista de los participantes en el Comité de
Estándares Cartográficos de MAP se actualizó.
Se decidió que el Sr. Robert Cocking  de la GSC
Vancouver asumiría  el liderazgo del grupo.
Cada país ha accedido a mandar una sinopsis
de los programas y del equipo que actualmente
se usa en cada país.

Mapa Geológico y Metalogénico del
área de MAP a escala 1:1,000,000: Será
coordinado por el Dr. Zappettini de SEGEMAR y
será presentado en la IX Conferencia Geológica
Chilena, del 31 de Julio al 4 de Agosto del año
2000 en Puerto Varas. Durante esta, se llevará a
cabo un simposio de MAP. Para mayor
información visite la página WEB:
http://tamarugo.cec.uchile.cl/~geocongr

Indicadores Verificables: Un cuestionario
de Indicadores Verificables fue preparado y
distribuido entre los miembros del Consejo
Ejecutivo. La importancia de actualizar la
información cada año fue señalada y se acordó
que cada país mandaría una actualización de sus
Indicadores Verificables a la administración de
MAP para el 15 de Diciembre de 1998.

Viaje de Campo a Depósitos Minerales:
Ver artículo en Actividades por venir

Fondo de Beca Multipaís MAP: Fue
propuesto por Argentina, el que cada país asignará
una cantidad de dinero para ponerse en un Fondo
de Beca MAP y así financiar los gastos de viaje y
gastos de científicos de países miembros de MAP.
Este fondo les permitirá participar en Actividades
con científicos en otros países miembros y así
obtener experiencia trabajando con países vecinos.
Cada país accedió a escribir una revisión general
de los puntos fuertes y débiles de sus instituciones,
los cuales serán  usados para ayudar a identificar
a donde mandar a los solicitantes. La gerencia de
MAP se pondrá en contacto con las personas
apropiadas de CIDA para discutir la factibilidad
de esto.

Planes de Trabajo 1999/2000: Los líderes
de Proyecto y Coordinadores en cada país
acordaron de mandar sus Planes de Trabajo para
el año fiscal 1999/2000, antes del 15 de Febrero
de 1999.

Reunión del Consejo Ejecutivo

Consejo Ejecutivo y administrador
del PMA después de las
presentaciones echas el viernes, 13
de Noviembre de 1998 en Buenos
Aires, Argentina.

De izquierda a derecha: Dr.
Eduardo Zappettini, Dr. Catherine
Hickson, Ing. Marcelo Claure,
Lic. Roberto Page, Lic. Jose
Mendia, Ing. Humberto Mallo, Dr.
Moyra Gardeweg, Ing. Ricardo
Troncoso, Lic. Mike Ellerbeck.
(ausente: Dr. Constantino Mpodozis)

Argentina:
Lic. Roberto Page
Lic. Jose Mendia
Dr. Eduardo Zappettini

Bolivia:
Ing. Marcelo Claure
Ing. Humberto Mallo

Chile:
Ing. Ricardo Troncoso
Dr. Constantino Mpodozis
Dr. Moyra Gardeweg P.

Peru:
Debido a restricciones de
viaje, a Perú no le fue posible
enviar representantes

Canada:
Dr. Catherine Hickson
Ing. Jean-Claude Lauzier
Mr. Mike Ellerbeck
Mr. Otto Krauth
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Visita de la Dra. Lowe a Chile
con motivo del curso de
modelación geofísica

La Dra. Carmel Lowe (de la
Comisión Geológica de Canadá, Pacífico)
impartió un curso de tres días de duración
sobre gravedad y métodos  magnéticos, en
las instalaciones de SERNAGEOMIN, en
Santiago de Chile,  del 2 al 4 de Noviembre.
Al cursos asistieron 23 geólogos, de los
cuales  aproximadamente 20 pertenecían al
Servicio Geológico Chileno, los  restantes
fueron personal, y estudiantes de postgrado
de la Universidad  de Santiago.

El curso fue presentado en 6
secciones. En la planeación  del curso se
asumió que los participantes, previo al
curso, tenían poco  conocimiento geofísico
o poca experiencia usando datos geofísicos.
Durante el primer y segundo día se  discutió
la teoría básica y numerosos ejemplos
básicos, la mayoría de la  Cordillera
Canadiense. El tercer día consistió de
demostraciones con  computadora
utilizando programas modernos para el
procesamiento y la  interpretación de datos
gravimétricos y magnéticos de Chile.

Dr. Andre Panteleyev trabajo
de campo con Perú y el curso
corto de Metalogenia

El Dr. Andre Panteleyev estaba en
Perú del 19 de Octubre al 13 de
Noviembre. Dió un curso corto a los
geólogos de INGEMMET sobre la
metalogenia y geología de yacimientos
minerales.  Después, el Dr. Panteleyev fue
al campo para trabajar con dos brigadas
de INGEMMET.  También dió una
introducción general sobre los usos del
PIMA Espectrómetro Infrarojo.

Curso de Volcanología en
Chile

La segunda parte del curso de
Volcanología, el cual tuvo lugar en Chile,
terminó exitosamente. Un reporte sobre
esta actividad aparecerá en la próxima
edición del Boletín PMA.

Reuniones del Consejo
Ejecutivo por Venir

PDAC: La próxima reunión del
Consejo Ejecutivo de MAP se llevará acabo
en conjunto con la Prospectors and
Developers Asociation of Canada (PDAC)
en Toronto, Canadá del 14 al 17 de Marzo

de 1999. Las reuniones de MAP se llevarán a cabo en las
mañanas (de 8:00 a 12:00) los días 15, 16 y 17 de Marzo
en el Hotel Crown Plaza. Estas reuniones revisarán el año
fiscal corriente y los planes de trabajo para el año fiscal
1999/2000. El hospedaje en el hotel y un estante de
exhibición de 10'X10' ya han sido reservados. Favor de
remitir los nombres de los representantes así como las
fechas de llegada y partida a Mike Ellerbeck al email:
 mellerbeck@gsc.nrcan.gc.ca

Reunión del Consejo Ejecutivo de Medio Año
1999: Fue acordado que la Reunión del Consejo Ejecutivo
de Medio Año sera auspiciada por Bolivia durante el tercer
trimestre (entre Octubre y Diciembre)

INGEMMET: Nuevas publicaciones

El 17 de Diciembre el INGEMMET hará la
presentación de la publicación de 20 boletines de la serie
“A” - Carta Geológica Nacional dentro de los cuales se
encuentran 2 áreas con estudios realizados en parte de
los departamentos de Madre de Dios - Límite con Bolivia.
Dichos trabajos han sido realizados como contribuición
al PMA en 1998. Los citados estudios serán publicados
en los siguientes boletines::

Boletín N# 123
Autor Hojas Escala
Lidia Romero P. Iñapari, Rio Acre, Qda. Mala* 1:200,000
Mario Carpio R. Iberia, San Lorenzo, Pto. Lidia*
Maria Morales R. Rio Manuripe, Mavila, Sta. Maria*

Valencia, Palma Real, Rio Heath*

Boletín N# 113
Autor Hojas Escala
Lionel Fidel S. Rio las Piedras, Río Citiyacu 1:200,000
Elmer Boulangger R.Tayacome, Paquitsa

Esperanza, Rio Lidia*

* Hojas dentro del PMA

Para mas información contactar a INGEMMET
por email: mpaz@ingemmet.gob.pe

Correción: PIMA

Por favor noten que el PIMA es un espectrómetro
infrarojo de onda corta y no un espectrómetro de masa
como lo hemos indicado incorrectamente en los boletines
anteriores.

Congreso Latinoamericano
de Geología VI Congreso
Nacional de Geología
Económica

El viernes 13 de Noviembre de
1998 los miembros del PMA hicieron
presentaciones a los asistentes al
congreso.  Las presentaciones
comenzaron con un resumen general
del PMA por la gerente del proyecto
Dr. Catherine Hickson y siguió con
presentaciones sobre Argentina (Dr.
Eduardo Zappettini), Bolivia (Ing.
Humberto Mallo), Chile (Dr. Moyra
Gardeweg P.). Approximadamente 40
personas asistieron a las presentaciones.

Distribución de la data del
levantamiento Aéreo a la
Industria

La data preliminar del
levantamiento aéreo Puna Austral del
Noroeste de Argentina fue distribuida
el viernes 13 de Noviembre en la tarde,
después de las presentaciones del PMA
en el X Congreso Latinoamericano de
Geología. Representantes de Billiton,
BHP, La Plata Gold y Barrick
recogieron sus paquetes de
información. La data final esta prevista
a ser distribuida a principios de Enero
1999.

Visita de Soregaroli a
Perú y Bolivia

El Dr. Art Soregaroli, bajo la
invitación de SERGEOMIN, visitó
Bolivia, para evaluar su participación
en MAP y escribir un reporte sobre
como adaptar las actividades de MAP
a los recientes cambios institucionales
en SERGEOMIN. Posteriormente el
Dr. Soregaroli fue a Lima para
encontrarse con la Dr. Catherine
Hickson y Mike Ellerbeck, y
comenzar las discusiones sobre los
objetivos de INGEMMET posteriores
al año 2000.

Presentación preliminar de datos a la Plata Gold del levantamiento
aeromagnetico. De izquierda a derecha: Ing. Abbas Moussaoui, Dr.
Eduardo Zappettini, Dr. Jorge Chernikoff, Mr. Cosme M. Beccar
Varela, Dr. Catherine Hickson, Dr. Dennis Teskey


