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El Mapa Metalogénico a escala 1:1 '000,000 de la Región Fronteriza entre Argentina, Bolivia, Chile y Perú del 
Proyecto Multinacional Andino (PMA), cubre una superficie de aproximadamente 500,000 Km2 • Constituye 
una franja de aproximadamente 1,500 km. de largo en sentido norte-sur por 230 a 450 km2 de ancho, que abarca 
gran parte de los Andes Centrales entre los l4°S y 28°S y muestra la distribución de los depósitos minerales 
metalíferos e industriales y su relación con el contexto geológico de la región. 

El trabajo ha sido realizado en el marco del PMA, programa de cooperación de cinco años (1996-2001), suscri
to por el Servicio Geológico Minero de Argentina (SEGEMAR), el Servicio Nacional de Geología y Minería de 
Bolivia (SERGEOMIN), el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (SERNAGEOMIN), el Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), el Servicio Geológico de Canadá (SGC) y la Agencia Cana
diense para el Desarrollo Internacional (ACDI). La realización de este proyecto ha permitido correlacionar e 
integrar el conocimiento geológico del área andina de los cuatro países sudamericanos y facilitar la compresión 
de los procesos geológicos responsables de la formación de los distintos tipos de depósitos minerales. 

El objetivo de este trabajo es poner a disposición de las instituciones, empresas y personas interesadas en la 
prospección y exploración minera, información básica que facilite el desarrollo de conceptos y guías para la 
búsqueda de recursos minerales. 

El trabajo es el resultado de una síntesis elaborada a partir de datos bibliográficos y de estudios específicos 
llevados a cabo por cada uno de los países participantes en el Proyecto Multinacional Andino. 

En su realización se utilizaron cartas geológicas y metalogénicas a diversas escalas, confeccionadas con diferen
tes criterios y metodología, por lo que ha sido necesario normalizar y simplificar la información, particularmen
te, la nomenclatura. Para elaborar la leyenda y el cuadro estratigráfico se trató en primer lugar, de identificar el 
intervalo temporal de los principales eventos geológicos a los que se asocian procesos metalogénicos. 

La compilación de la base geológica se realizó a escala 1:500,000 a partir de la información a escala 1:100,000 
y 1:250,000 elaborada por los Servicios Geológicos de cada país. 

Se pueden agrupar en cuatro provincias metalogénicas, cuya forma arqueada coincide con la orientación general 
de los Andes Centrales: 

• Provincia Cuprífera de la Precordillera 
• Provincia Polimetálica del Altiplano - Cordillera Occidental 
• Provincia Estanífera de la Cordillera Oriental 

Provincia Polimetálica Oriental 
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