
Actividades por venir

Curso corto en Perú: Mapeo de
Terreno Volcánico, Productos y
Procesos

Del 10 al 14 de Abril, la Dra. Catherine Hickson
(Gerente del Proyecto PMA) junto con el Dr. Kelly
Russell (Profesor de la Universidad de British
Columbia) estarán en las oficinas del INGEMMET en
Lima para impartir un curso corto titulado "Mapeo de
terreno Volcánico, Productos y Procesos".  La enseñanza
del aula será seguida por aproximadamente una semana
de trabajo de campo en el sur de Perú.

Actividades por venir - Chile

La Ing. Paula Cornejo de SERNAGEOMIN estará en
las oficinas del Servicio Geológico de Canadá en Ottawa
del 11 al 25 de Abril trabajando con Mike Villeneuve
en el laboratorio de Geocronología del SGC.

Los Ings. Sergio Iriarte e Igor Aguirre de
SERNAGEOMIN trabajarán en la Universidad de
Waterloo, en el departamento de Hidrogeología con el
Dr. Ramón Aravena, a mediados del mes de Abril

La Sra. Anne Thompson de PetraScience Consultants
Inc. estará en Chile a finales de Mayo para impartir un
curso corto de introducción sobre el uso del PIMA
(Analizador Mineral Portable Infrarrojo) en las
instalaciones de SERNAGEOMIN.

Levantamientos Aereos

Levantamiento Argentina - Chile:
El Sr. Joe Gross de Hart Aviation viajará a las oficinas
de SIAL en Montreal y después a Mendoza, Argentina,
para conducir un chequeo de seguridad en el avión y
sistemas de seguridad previo al comienzo del vuelo del
levantamiento. Los vuelos comenzarán la semana del
27 de Abril del 2000.

completara el proceso de integración de
datos antes de la visita del Dr. Zappettini a
Canadá y así avanzar en la creación del
Mapa Metalogénico.

Felicitaciones al Ing. Ricardo
Troncoso y al Lic. Roberto
Page

La gerencia del PMA desea felicitar al Ing.
Ricardo Troncoso de SERNAGEOMIN,
Chile y al Lic. Roberto Page de
SEGEMAR, Argentina en sus recientes
nombramientos. El Lic. Roberto Page fue
nombrado Presidente y el Ing. Juan Carlos
Sabalua fue nombrado Secretario Ejecutivo
del Servicio Geológico Minero Argentino
(SEGEMAR). El Ing. Troncoso fue
reiterado como Director Nacional del
Servicio Nacional de Geología y Minería
de Chile (SERNAGEOMIN). Tanto el Ing.
Troncoso como el Lic. Page han
contribuido de manera importante al éxito
del PMA y a su manejo. Estamos deseosos
de continuar edificando una relación sólida
con ambas instituciones.

Questionarios

Nos gustaría agradecer a aquellos que nos
han enviado sus cuestionarios completos.
Es muy importante para la gerencia del
PMA saber más acerca del impacto que
estos cursos/talleres han tenido en sus
instituciones. Hemos enviado varios
recordatorios a aquellos países que no han
enviado sus cuestionarios. Por favor,
envíenlos lo más pronto posible. Si
necesitan cuestionarios en blanco, puede
contactar a Rocío López de la
administración del PMA.

Levantamiento Bolivia - Chile - Perú:
La fecha de cierre para la Requisición de
Propuestas (RFP) del levantamiento aéreo
entre Bolivia-Chile-Perú, es el 13 de Abril
del 2000. La revisión de las propuestas y
el otorgamiento final del proyecto se
realizará a principios de Mayo.

El Dr. Panteleyev en Perú y
Argentina.

El Dr. Andre Panteleyev de XDM
Geological Consultants, estará en las
oficinas del INGEMMET en Lima, Perú
el 10 de Abril para impartir una serie de
seminarios sobre estudios de inclusiones
fluidas, depósitos minerales y metalogenia,
seguidos por trabajo de campo (del 14 al
23 de Abril). Posteriormente el Dr.
Panteleyev viajará a Argentina en donde
pasará varios días reuniéndose con la
gerencia de SEGEMAR (del 25 al 28 de
Abril).

Reunión del Mapa
Metalogénico.

El comité del mapa metalogénico se reunió
en Iquique, Chile el 24 de Mayo para
revisar y preparar las tareas de trabajo que
son necesarias para planear la terminación
del primer borrador del Mapa
Metalogénico. Se ha programado que el Dr.
Eduardo Zappettini viaje a Vancouver B.C.
para trabajar con el Sr. Robert Cocking para
preparar dicho borrador. Previa a la visita
del Dr. Zappettini a Vancouver se necesita
que todos los países revisen y compilen sus
mapas topográficos básicos. Los cuatro
países están en el proceso de compilar sus
datos geológicos y de depósitos minerales
para ser integrados en una base de datos
de igual estructura. En Sr. Cocking ha
sugerido que sería muy útil que se

 Vol 3 - No. 1Vancouver, BC, 1ero de Abril, 2000

BOLETIN PMA
Boletín Informativo Interno del Proyecto Multinacional Andino

http://www.pma-map.com/newsletter/v3n1e.html

P
R

O
Y

E
C

T

O   M
ULTINACIONAL   A

N
D

IN
O

M
U

L
T

I N
A

T
I O N A L   A N D E A N   

P

R
O

J
E

C
T

Un Boletín Interno Mensual sobre Noticias del Proyecto

Curso corto de
Vulcanología - Lima, Perú
Dr. C. Hickson,
Dr. K. Russell,
Ing. Oscar Palacios,
Ing. Manuel Paz y
participantes.
Dic. 99 - INGEMMET

De la izquierda: Ing. Ricardo Troncoso,
SERNAGEOMIN. Lic. Roberto Page, SEGEMAR



Situación actual de la página
WEB

Número de visitas por mes:

Enero 5,576
Febrero 5,140
Marzo 6,406

Las visitantes más frecuentes por país son:

1 USA 6 México
2 Canadá 7 Bélgica
3 Perú 8 Australia
4 Argentina 9 Francia
5 España 10 Italia

Las páginas más visitadas:

1 Página de entrada
2 Página del boletín
3 Página de información general

Calendario 2000 - 2001

En el transcurso del mes que entra, la administración
del PMA estará creando un borrador del calendario
de actividades del PMA para el año fiscal 2000/2001
(1 de Abril del 2000 al 31 de Marzo del 2001). Por
favor envíe sus sugestiones a Mike Ellerbeck a:
mellerbe@nrcan.gc.ca

Natural Resources
Canada

Ressources naturelles
Canada

Para más información favor consultar la página WEB del proyecto:

  http://www.pma-map.com

Boletín informativo producido por la administración del PMA:

• Mike Ellerbeck
• Rocío Lopez
• Jennifer Getsinger
• Otto Krauth

y supervisado por la gerente del proyecto Dra. Catherine Hickson
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Fax: (604) 666-7507

Email: mellerbe@nrcan.gc.ca

OF 3791a- World distribution of nickel
deposits; compilado por: O.R. Eckstrand,
D.J. Good, 19 p., 3 diskettes
Venta: GSC Ottawa
Precio: $41.40 (en Canadá), $53.82 (fuera
de Canadá)

OF 3791b-World distribution of nickel
deposits; compilado por: O.R. Eckstrand,
D.J. Good, 1 mapa a colores, escala
1:35,000,000.
Venta: GSC Ottawa
Precio: $15.00 (en Canadá), $19.50 (fuera
de Canadá)

OF 3792a- World distribution of porphyry,
porphyry-associated skarn, and bulk
tonnage epithermal deposits and
occurrences; complilado por R.V.
Kirkham, K.P.E. Dunne, 26p. + 1 diskette.
Venta: GSC Ottawa
Precio: $22.10 (en Canadá), $28.73 (fuera
de Canadá)

OF 3792b- World distribution of porphyry,
porphyry-associated skarn, and bulk
tonnage epithermal deposits and
occurrences; compilado por R.V. Kirkham,
K.P.E. Dunne, 1 mapa a color, escala
1:35,000,000
Venta: GSC Ottawa
Precio: $15.00(en Canadá), $19.50
(fuera de Canadá)

VMS Depósitos de
Latinoamérica, situación
actual

La División de Depósitos Minerales de la
Asociación Geológica de Canadá se
encuentra en la etapa final de la producción
de un volumen sobre Depósitos Sulfurosos
Masivos Volcanogénicos. En la actualidad
tenemos prometidos 37 trabajos de 14
países, de los cuales se han recibido,
revisado y entregado la versión final, 26
de ellos. 6 trabajos están siendo revisados
y de 5 se espera el borrador inicial para ser
revisado. Estos 5 trabajos son de gran
contribución al volumen y están deteniendo
la publicación. Se están tipografiando ya
para evitar más demoras una vez que todos
los trabajos se hayan recibido. La
publicación de la versión en Inglés se
llevará a cabo en el verano (Hemisferio
Norte) del año 2000, siguiéndola en un
corto plazo la versión en Español. A todos
los que han contribuido a este volumen,
les agradecemos y sus esfuerzos serán
recompensados en un futuro cercano.

ProExplo 2001

El Director Técnico del
Instituto Geológico
Minero Metalúrgico de
Perú INGEMMET y
miembro del PMA, Ing.
Hugo Rivera, desea

extender una cordial invitación a todos
los miembros del PMA a participar en
el II Congreso Internacional de
Prospectores y Exploradores (ProExplo
2001), el cual se llevará a cabo del 24 al
27 de Abril del 2001 en Lima, Perú. El
enfoque en el 2001 será la Exploración:
El futuro de la Minería. También será
anfitrión de cursos cortos, viajes de
campo, exhibición técnica, cabaña de
testigos, y conferenciantes claves de la
industria minera, también se llevarán a
cabo conferencias de mesa redonda. De
particular interés para los miembros del
PMA es la Conferencia de Mesa
Redonda para las Agencias Geológicas
de Latinoamérica. Los organizadores de
la Conferencia desean invitar a
representantes de todos los Servicios
Geológicos de Latinoamérica,
incluyendo los países del PMA, a que
participen en esta conferencia. Para
mayor información consulte la página
del WEB : www.iimp.org.pe o contacte
al Ing. Hugo Rivera (INGEMMET) al
(51-1)224-2961

Publicaciones Geológicas
de Interés

Bases de datos digitales y copias de
mapas de depósitos de níquel y pórfidos
y depósitos relacionados, producidos
como parte del Proyecto del Mapa
Mundial (1995-97), han sido puestos a
disposición del público como archivos
abiertos del SGC Nos. 3971 y 3972.
Información sobre como ordenarlos la
puede encontrar en: Depósitos de
Níquel: http://www.NRCan.gc.ca/gsc/
g i c d / p u b s / c i r c u l a r / 2 0 0 0 _ 0 4 /
oiles_e.htm#3971

Pórfidos y Depósitos relacionados:
http://www.NRCan.gc.ca/gsc/gicd/
pubs/circular/2000_04/oiles_e.htm

Distribución Mundial de Depósitos de
Níquel (3791) y Distribución Mundial
de Pórfidos y Skarns con Pórfidos
Asociados, y Depósitos Epitermales de
Tonelaje y su Presencia (3792).


