
Reunión del Consejo Ejecutivo del 
PMA y la PDAC (Actividad: PM.98/M-6)

La próxima reunión del Consejo Ejecutivo se llevará a 
cabo en Toronto, Ontario, Canadá, durante la semana 
en que se realiza la PDAC.

La reunión se llevará a cabo en el hotel Crown Plaza, 
en el cual también se hospedarán los miembros del 
Consejo Ejecutivo. Como fue acordado durante la 

Datos
• Aspectos administrativos

-  ¿Como se mantendrá el programa una vez 
que concluya el PMA?

-  Derechos de propiedad intelectual
- ¿Acuerdo de la distribuición de datos entre 

los países?

3) Levantamientos Aéreos

•  Reporte del estado del levantamiento 
Argentina/Chile

•  Reporte del estado del levantamiento Bolivia/
Chile/Perú

4) Material de Referencia Geoquímica

•  Reporte de actualización
•  ¿Certificación ISO de las muestras?
    
5) MAP II 

•  Estado de la nueva propuesta
•  Estado de los nuevos miembros
•  Fecha limite
•  ¿Cual es el próximo paso?

6) Planes de Trabajo

•  2001/02 año fiscal:
•  Argentina, Bolivia, Chile, Perú

Agenda de la Reunión del Mapa 
Metalogénico

reunión del Consejo Ejecutivo en Puerto 
Varas, la reunión se llevará a cabo en el 
transcurso de tres días, el 13, 14 y 15 
de Marzo. El PMA tendrá también un 
“booth” el la PDAC para presentar el 
PMA al público en general y para mostrar 
posters de los países miembros. 

Reuniones del Consejo 
Ejecutivo
Puntos de la Agenda:

1) Mapa Metalogénico

- Precio
- Distribución y ventas (Canadá como 

proveedor de los mapas, formar una 
corporación)

-  ¿Quien posee los derechos de 
propiedad literaria? (¿cada país, GSC, 
una corporación?)

-  ¿Utilizar el sistema ISSN? De ser 
así, ¿será necesario ponerle barra 
codificada a los mapas?

-  ¿Numero de copias? ¿Afectará el 
precio?

2) Base de datos de muestras

• Aspectos técnicos
- Reporte de la base de Datos, el 13 

de Marzo
- Distribución final de la base de 
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A Monthly Update of Internal Project News

Upcoming Activities

MAP Executive Council Meetings
and PDAC (Activity: PM.98/M-6)

The next MAP Executive Council Meetings will
be held in Toronto, Ontario, Canada during the week
of the PDAC.

The meetings will be held at the Crown Plaza
Hotel where the MAP Executive Council will also be
staying.  As agreed to in the last Executive Council
Meetings in Buenos Aires, the meetings will be held
over three days; March 15, 16, and 17 from 8:30 to
12:30 each day. MAP will also have its own booth at
the PDAC to present the MAP to the general public
and display posters from each of the member countries.
For the countries wishing to display a poster at the
booth please have your posters ready by March 1,
1999. Please forward agenda suggestions to Mike
Ellerbeck by March 1st, 1999.

information be sent by February 15th,
1999.

Metallogeny Short Course
by Dr. Andre Panteleyev in
Peru

Dr. Andre Panteleyev of XDM
Geological Consultants has been invited
by INGEMMET Peru to give a short
course at their facilities.   It has been
suggested that the proposed metallogenic
work in Peru by INGEMMET would
benefit from discussions about Mineral
Deposit Classification procedures and
the use, and misuse, of genetic Mineral
Deposit Models.

Activity Reports

Cocking and Krauth to
Peru and Bolivia
(Activity: B.98/M-2)

Robert Cocking and Otto Krauth
met with cartographic representatives
and geologists at INGEMMET in Lima,
Peru and SERGEOMIN in La Paz,
Bolivia to see map production methods,
software, hardware, and cartographic and
GIS database standards used in those
countries.  These educational meetings
are useful as the first step for work on
the 1:1,000,000 Metallogenic map to be
completed in 2000.  Similar meetings
with SERNAGEOMIN and SEGEMAR

INGEMMET WORK PLAN POST 2000

Lima, Peru, January 11th to 13th, 1999:
Peruvian and Canadian scientists
working together on defining a new
INGEMMET  mandate to commence in
the year 2000.

At the conclusion of the three day
session a letter of agreement was signed
by all participants.

Seen here from left to right: Ing. Marco
Lara, Dr. Andre Panteleyev, Ing.
Manuel Paz Maidana, Ing. Elmer
Boulanger Rondoy and Dr. Art
Soregaroli.

Photo by : O. Krauth

may follow either in person or through the
Internet.

Soregaroli, Panteleyev and
Krauth to Peru
(Activity: C.98/P-1)

Drs. Art Soregaroli and Andre
Panteleyev, along with Otto Krauth (who
served as translator), recently returned from
successful meetings in Lima, Peru. From
January 11th through 13th they met in a
"working-group" format with both
representatives from the Directive Council
and senior scientists from INGEMMET, as
well as with private contractor Dr. Nestor
Chacon. The focus of the meetings was the
formulation of new objectives for
INGEMMET after the year 2000.  The
meetings' success is represented by a
document signed by all involved. The
document, signed by representatives from
the Peruvian Geological Survey, Industry as
well as delegates from Canada and Germany,
illustrates the common belief that the next
step for INGEMMET includes Metallogenic
studies.

Hydrogeology Chile: Aravena
and Rudolph
(Activity: D.96/C-14)

As part of the continuing
collaboration between scientists at
SERNAGEOMIN and Canadian
hydrogeological consultants, within MAP,
Drs. Ramon Aravena and David Rudolph
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Mineral Deposits Field Trip Part II
(Activity: B.97/M-1)

Part II of the Mineral  Deposits field trip to take
place in Argentina and Bolivia and is scheduled for
the first two weeks of May.  MAP administration as
well as the Trip Leaders for the two countries (Dr. E.
Zappettini for Argentina, and Ing. Mallo for Bolivia)
require each country to forward names and contact
information for participants. It is urgent that this
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Domingo
Marzo 11

Lunes
Marzo 12

Martes
Marzo 13

Miercoles
Marzo 14

Jueves
Marzo 15

Viernes
Marzo 16

Miembros llegan

Registro al PDAC 

12:00-6:30PM 
Abre el “Booth” en PDAC 

10:00-6:00PM 
Recepción de vino en 
el  “Booth” del PMA en 
PDAC

Reunión del comité de 
estandares del mapa 
Metalogenico del PMA.

Reunión de la base de datos 
del PMA.

10:00-6:00PM
“Booth” en PDAC

Reuniones del Consejo 
Ejecutivo del PMA.

9:00-6:00PM
“Booth” en PDAC

Reuniones del Consejo 
Ejecutivo del PMA.

Cena de clausura del PMA 
en el salon “Kingsway” en 
el hotel Crowne Plaza.

Miembros regresan a su país 
de orígen.
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Temblor sacude la 
Oficina Administrativa 
del PMA

Sacudimiento y vaivén del 
edificio debido a un temblor de 
magnitud 6.8, fueron sentidos 
por todos los ocupantes del 16o 
piso de la oficina de Vancouver 
del Servicio Geológico de 
Canadá, a las 10:55 AM (Tiempo 
Estándar del Pacífico) = 18:55 
UTC, el 28 de Febrero del 
2001. El epicentro del sismo fue 
ubicado al 47.17 Lat. N /122.73 
Long. O, en los Estados Unidos, 
aproximadamente 250 km al Sur 
de Vancouver, a una profundidad 
de 52.4 km de profundidad en 
la corteza terrestre, en una falla 
normal dentro de la placa de 
subducción Juan de Fuca. Este 
ambiente tectónico es similar 
al de la costa de Chile y Perú, 
donde sismos aún mayores han 
ocurrido en al pasado. 

Casi todos los habitantes de 
Vancouver sintieron el sismo, 
pero hubo muy poco daño 
(Intensidad III-IV). El lugar 
donde se reportaron los mayores 
daños materiales fue en Olympia, capital 
del estado de Washington y en Seattle 
(hasta una intensidad de IX). Sin embargo 
nadie murió a consecuencia del sismo 
y los daños no fueron tan serios como 
podrían haber sido ya que las edificios están 
construidos para resistir el movimiento 
de temblores sin derrumbarse. Maestros y 
estudiantes en las escuelas de Washington 
y British Columbia han sido entrenados 
acerca de hacer en caso de un sismo y los 
procedimientos para ponerse a salvo fueron 
llevados a cabo en todas las escuelas. 

l Servicio Geológico de Canadá jugó un 
papel importante al mantener informado 
al público a cerca del sismo en su página 
del web:
h t t p : / / w w w . p g c . n r c a n . g c . c a /
seismo/table.html 

Y el medio noticioso. La Comisión 
Geológica de Canadá, fue también 
instrumento para diseminar información 
a cerca de que hacer cuando ocurre un 
sismo ( o cualquier otro evento natural tal 
como: una erupción volcánica, derrumbe, 
inundación). En las oficinas el personal de 
la GSC y el PMA revisaron las medidas 
de Preparación de Emergencia en caso de 
futuros sismos. 

Se puede encontrar más información con 
respecto al sismo del 28 de Febrero en el 
Servicio Geológico de los Estados Unidos 
(USGS) en :

http://earthquake.usgs.gov/activity/latest/
eq_01_28.html.

Para el comité Geológico:

•  Presentación del Mapa
a) Leyenda Geológica
b) Leyenda Metalogénica/línea
c) Titulo 
d) Mapa insertado

•  Mapa alternativo insertado
• Color nuevo para los caminos
• Colores bajos para la geología
• Texto para la leyenda geológica
• ¿Derecho a publicar la topografía en 

forma papel/digital para Institutos 
Geográficos Militares?

• Opciones de imprenta a) Para la 
venta del mapa: ¿doblado?, ¿rollo? 
o ¿ambos?

• Archivo de los datos
• ¿Utilizar ISBN? De ser así 

¿necesitamos poner código de barras 
en el mapa?

• Fecha límite
• Compilar recomendaciones para el 

Consejo Ejecutivo

Agenda para el MAPdb

• Presentación del MAPdb 
-  estructura de la base de datos 
-  contenido de las pantallas
-  tipo de “data” incluídos
-  navegación
-  reportes
-  elementos especiales (mapas, ploteados, 

transformación de coordenadas, 
colores, ayuda)

-  datos a ingresar
-  datos que necesitan completarse

• Productos finales del MAPdb 
-  base de datos completa, todos los 

datos, con programa FileMaker Pro 
- a todos los países (no a la venta)

-  versión “runtime”, sin datos - para 
distribución gratuita vía la web 
(3) únicamente versión lectura 
solamente (read-only) en CD para 
la venta

•  Entrenamiento
- Talleres de medio día para los 

usuarios - llevado a cabo en los 
Servicios Geológicos de cada país 

- Talleres de un día para 2 o 3 
científicos (para dar mantenimiento) 
- llevado a cabo en los Servicios 

Geológicos de cada país.

• Mantenimiento
- Llevado a cabo por cada país 

independientemente, de ser posible: 
una actualización cada 8 meses 
(liberada un año después de la 
primera liberación) incluyendo: 
“debugging”, revisiones, añadiduras 
mínimas, integración de datos 
nuevos de todos los países.


