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RESUMEN  
Este trabajo trata sobre la caracterización mineraló-
gica y los balances metalúrgicos  de muestras de 
vetillas de cuarzo aurífero y de roca caja de un aflo-
ramiento situado en una parcela de pequeña mine-
ría, en el sector Cachomeremo, a 7 km de la pobla-
ción de Tumeremo, en el estado Bolívar, y que man-
tiene bajo contrato la Fundación de Amigos y Egre-
sados de la Escuela de Geología y Minas de la Uni-
versidad de Oriente (FUNDA-GEOMINAS) con la 
Corporación Venezolana de Guayana (CVG), para 
la exploración y explotación de los minerales aurífe-
ros contenidos en ella. Esta investigación fue reali-
zada en las instalaciones del Centro de GEOCIEN-
CIAS de la UDO y financiada con aportes del Con-
sejo de Investigación (Proyecto  CI-2-0502-0838/99) 
y de FUNDA-GEOMINAS. 
En el área afloran unidades litológicas atribuibles a 
la Provincia Geológica de Pastora, en su parte infe-
rior, distribuídas por toda el área sin una orientación 
definida. La litología característica está representa-
da por una unidad de rocas ígneo-metamórficas: 
anfibolitas, gneises, esquistos verdes, esquistos 
anfibolíticos, y cuerpos intrusivos ácidos. De la dis-
tribución de oro por peso retenido deducimos que 
los mayores tenores de oro están repartidos entre 
los tamices #100, #120, #140 y #200, con tenores 
de 0,244; 0,404, 0,371 y 0,126 g/t, respectivamente.  
El tenor total de la muestra resulta ser del orden de 
los 1,46 g/t de Au. El tenor, hasta la malla #200, es 
de 1,36 g/t de Au, lo cual representa el 93,55% del 
tenor total; mientras que hasta la malla #230, el te-
nor es de 1,44 g/t, lo que representa el 98,77% del 
tenor total. La recuperación esperada del oro grueso 
con una planta hidrogravimétrica, bajo condiciones  
ideales, es decir,  buena clasificación y limpieza del 
material, sería con el sluice, cerca del 24%; con el 
jig,  44% y con la mesa,  un 67%. 
La  eficiencia en la recuperación por el método de  
Lixiviación con Cianuro de Sodio resulto ser , del 
orden del 28,57%,  y las razones atribuídas a ésta  
son: a) falta de inyección de oxígeno disuelto, b) 
baja densidad del material (0,15 g/m3)  y c) mezcla  
insuficiente debido a la baja rotación. La información 
geológica del área y los resultados del muestreo 
geoquímico de suelos y de la mineralización mues-
tran que la parcela "FUNDA-GEOMINAS" constituye 
un interesante prospecto aurífero que debe ser eva-
luado en profundidad.  

 
Palabras claves: Cianuración, tenor, recuperación. 

ABSTRACT  
This work concern about the mineralogical charac-
terization and metallurgics balances of auriferous 
quartz small veins and bedrock samples from an 
outcrop located in a small mining parcel, at Ca-
chomeremo zone, located at 7 km from Tumeremo 
town, at Bolívar State, which is given by Corporación 
Venezolana de Guayana (CVG) under contract to 
Foundation of Friends and Graduated of Geology 
and Mining School of the Universidad de Oriente 
(FUNDA-GEOMINAS in spanish), in order to explore 
and exploit auriferous minerals contents in its sub-
soil. This investigation was carried out with the facili-
ties of Universidad de Oriente (UDO) Centro de  
Geociencias and financed with contributions of In-
vestigation Council from UDO (Project  CI-2-0502-
0838/99) and FUNDA-GEOMINAS.  
In the area appear lithological units attributable  to 
inferior part of Pastora Geologic Province, distribut-
ed on whole area without a defined orientation. The 
characteristic lithology is represented by an unit of 
igneous-metamorphic rocks: amphibolite, gneisses, 
green schists, amphibolite schists, and acid intrusive 
bodies. From the distribution of gold for retained 
weight it is possible to deduce that biggest tenors of 
gold are distributed among #100, #120, #140 and 
#200 sieves with following tenors: 0,244, 0,404, 
0,371 and 0,126 g/t, respectively.  
Total tenor of the sample turns out to be around the 
order of 1,46 g/t Au. Until #200 mesh, tenor is 1.36 
g/t Au which represents 93,55% from total tenor; 
until  #230 mesh, the tenor is 1,44 g/t which repre-
sent 98,77% from total tenor. Expect recovery of 
coarse gold from a hidrogravimetric plant, under 
ideals conditions, that is to say, good classification 
and cleaning of the material, could be near 24% with 
sluice, 44% with jig and 67% with  Gemeni Table.  
 Recovery efficiency by Lixiviation method with 
Sodium Cyanide turns out to be around 28,57%; 
this is  attributable to: a) lack of injection of dis-
solved oxygen, b) low density of material (0,15 g/
m3) and c) insufficient mixture due to low rotation. 
Geologic information from the area, the results of 
soils geochemical sampling and mineralization 
show  “FUNDA-GEOMINAS" parcel constitute an 
interesting auriferous prospect which should be 
evaluated in depth.  
 
Key words:  : Cyaniding, tenor, recovery. 
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ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y LIMITACIO-
NES 
En fecha 12-1-96, FUNDA-GEOMINAS celebró con la 
Corporación Venezolana de Guayana un contrato de 
pequeña minería para la explotación directa de un de-
pósito de cuarzo aurífero situado en el sector El Cacho, 
Municipio Sifontes,  estado Bolívar. La zona tiene una 
extensión de unas 300 hectáreas. La parcela está  
ubicada en  la Provincia Geológica de Pastora, en la 
cual afloran rocas volcánicas  y cuerpos máficos y félsi-
cos intrusivos que caracterizan la presencia de Cinturo-
nes de Rocas Verdes. (Fig. 1). 
Entre los estudios anteriores realizados en la zona  
podemos mencionar que los  autores: Korol (1965), 
Menéndez (1968) y Benaim (1972) estudiaron las se-
cuencias estratigráficas de la Provincia de Pastora. 
Posteriormente, CVG TECMIN (1989) refiere la presen-
cia de rocas masivas  de color gris claro a verdoso de 
textura afanítica intrusionadas por metagabros y diques 
de diabasas en la zona de El Cacho. Menéndez (1994) 
hace una revisión estratigráfica de los Cinturones de 
Rocas  Verdes de la región Guasipati-El Callao-Tume-
remo,  y define geológicamente la zona de El Cacho 
como bordes volcano-sedimentarios de los Cinturones 
de Rocas Verdes. En abril de 1999,  Neuman,  J y Ca-
rrera, L,  realizan un estudio exploratorio de la parcela 
“FUNDAGEOMINAS” y el área vecina del sector El 
Cacho, en la cual identifican afloramientos de rocas  
volcánicas y realizan un estudio geoquímico para deli-
mitar zonas de mayor potencial. (Fig. 2). 
La mayor limitante en la realización de este estudio fue 
la imposibilidad de obtener muestras frescas en profun-
didad, debido a que los mineros que explotaban un 
pozo semi-profundo (unos 40 m) abandonaron la zona 

y esto impidió, por 
razones de seguridad, 
la entrada al frente de 
trabajo para recolectar 
muestras frescas de 
la veta. Ante esta 
eventualidad nos vi-
mos limitados a tomar 
muestras de las veti-
llas que afloran en la 
superficie, dentro de 
una roca caracteriza-
da posteriormente 
como una anfibolita. 
 
OBJETIVOS 
� Realizar un recono-
cimiento geológico 
preliminar de la zona. 
� Caracterización mi-
neralógica y balances 
metalúrgicos del aflo-
ramiento principal del 
prospecto aurífero 
denominado UDO-1.  
� Distribución de oro 
por tamaño y posibili-

H. Vera, J. Herrero, A. Bandini, E. Salazar, I. Farías, B. Torres y J. Castillo 

Figura 2. Levantamiento geoquímico de suelos. Distribución de anomalías de oro 

Figura 1. Ubicación relativa 
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dades de recuperación hidrome-
talúrgica. 

� Determinación de la eficiencia del 
proceso de cianuración en la 
recuperación de oro. 

 
METODOLOGÍA Y ASPECTOS 
GEOLÓGICOS 
    La metodología utilizada consistió 
en la revisión bibliográfica de los 
trabajos anteriores realizados en la 
zona, y definir  los conceptos teóri-
cos y prácticos a ser aplicados en la 
investigación. Posteriormente, se 
realizó una visita  de campo para 
recolectar las muestras y tener un 
conocimiento geológico de la zona.  
Una vez seleccionado el sitio de  
mayor interés se procedió a mues-
trear la zona de vetillas mineraliza-
das de la superficie y que fue identi-
ficada como (MA). A su vez fueron 
recolectadas muestras de la roca 
caja (MB), posiblemente una anfibo-
lita masiva,  para ser posteriormen-
te identificada en el laboratorio.   
La muestra fue triturada y clasifica-
da por tamaño para conocer la dis-
tribución de las partículas auríferas 
aplicando métodos de fusión y ab-
sorción atómica para el cálculo de 
los tenores. 
Muestreo y preparación de la 
muestra  (MA) 
La muestra de mineral fue dividida 
en tres porciones: MA-1,  MA-2 y  
MA-3. 
La porción MA-1  fue dividida en 
dos partes: una parte MA-1a, para 
realizarle análisis mineralógico por 
microscopía electrónica e identificar 
los minerales presentes,  y una par-
te MA-1b, para determinar su com-
posición mineralógica por difracción 
de rayos X. La porción MA-2  fue 
considerada con el objeto de deter-
minar como están distribuidas las 
partículas de oro por tamaño, con el 
objeto de evaluar cuales serían los 
métodos de procesamiento adecua-
dos para la recuperación del oro. 
Esta muestra fue analizada por el 
proceso de fusión y por vía húmeda 
(absorción atómica). La porción A-3  
fue considerada para evaluar la 
eficiencia del método de recupera-
ción de oro por cianuración. 
Preparación de la muestra MB. 
Esta fue enviada para ser cortada y 
preparada en sección pulida y reali-
zarle un estudio petrográfico.   
 

GEOLOGÍA LOCAL 
En el área correspondiente a la 
parcela “FUNDAGEOMINAS” aflo-
ran unidades litológicas atribuibles a 
la Provincia Geológica de Pastora, 
en su parte inferior, distribuidas por 
toda el área sin una orientación 
definida. 
De esta manera, la litología caracte-
rística está representada por una 
unidad de rocas ígneo-
metamórficas, como son: anfiboli-
tas, gneises, esquistos verdes, es-
quistos anfibolíticos, cuerpos intrusi-
vos ácidos, cuerpos intrusivos bási-
cos, depósitos aluvionales y una 
unidad de suelos residuales. 
La unidad de anfibolitas está repre-
sentada  por anfibolitas que se pre-
sentan al noreste y noroeste del 
área, formando cuerpos masivos 
con foliación incipiente, en contacto 
con la unidad de esquistos y con los 
esquistos anfibolíticos. 
El relieve generado por esta unidad 
está representada por pequeñas 
colinas de tipo plano convexo con 
suelos residuales, los cuales permi-
ten el desarrollo de especies vege-
tales de bosque medio o alto.  La 
litología característica corresponde 
a una anfibolita, que macroscópica-
mente se presenta como una roca 
fresca, dura, densa, homogénea, de 
grano fino, el color gris verdoso, 
oscuro y con pequeñas fracturas 
que atraviesan la roca. Al microsco-
pio se observa una textura foliada 
con la orientación de los minerales. 
Composicionalmente posee alto 
contenido de anfibolitas tipo 
hornblenda (80%) en piroxenos 
delgados, de lámina fina, orientados 
y entrecruzados.  Le sigue en orden 
de abundancia plagioclasa clásica. 
Las anfibolitas también contienen 
cuarzo en forma de vetillas; otros 
minerales secundarios están repre-
sentados por óxidos de hierro  del 
tipo magnetita,  ilmenita y epidota. 
La unidad de esquistos es la segun-
da unidad después de las anfiboli-
tas; se encuentra ubicada principal-
mente al norte-noreste, en contacto 
estratigráfico correspondiente con 
las anfibolitas. El relieve generado 
por estas rocas está representado 
por expresiones de relieves simila-
res a los generados por la unidad 
de las anfibolitas. Los suelos deriva-
dos por la alteración de las rocas de 
esta unidad permite el desarrollo de 

bosques medio a bajos, son de tex-
tura arcillosa a arcillo-arenosa. A 
nivel de afloramiento, las rocas ca-
racterísticas de esta unidad se pre-
sentan en bloques de varios metros 
de diámetro (hasta 5 m) con desa-
rrollo de una superficie  de altera-
ción, color gris oscuro.  Macroscópi-
camente, la muestra en mano es 
una roca fresca, esquistosa, de 
grano fino, orientada con microfrac-
turas rellenas de un mineral de co-
lor verdoso oscuro, con la presencia 
de sulfuros diseminados y disper-
sos, rellenando también fracturas. 
Microscópicamente, la muestra pre-
senta abundancia de anfíboles, tipo 
hornblenda (70%), orientados en 
partes radiales y agrupados a otros 
minerales con bordes mellados y 
con inclusiones de cuarzo y óxido 
de hierro.  Se aprecia también  pris-
mas de piroxenos, epidotos asocia-
dos a la hornblenda. 
En orden de abundancia decrecien-
te, la roca contiene plagioclasa del 
tipo oligoclasa-andesina, sin macla, 
xenoblástica, ligeramente sausseri-
tizada o granuda de tamaño fino.  El 
cuarzo se presenta granudo, xeno-
blástico (10%); igualmente se ob-
serva una estructura cataclástica 
del tipo mortero que se presenta en 
forma de relicto. 
Sobre ambas unidades,  las de anfi-
bolitas, así como la de esquistos, 
los procesos de intemperismo, alte-
ración superficial y lixiviación, han 
permitido el desarrollo de una cos-
tra laterítica ferruginosa que se pre-
senta en grandes bloques de hasta 
ocho metros de diámetro, expues-
tos en forma de afloramientos conti-
nuos o aislados, ubicados en los 
topes de los cerros o colinas, gene-
rando un relieve de topografía on-
dulada con una cobertura vegetal 
de bosque medio con tendencia a 
alto. 
El suelo derivado de las citadas 
litologías es pisolítico, de color ma-
rrón oscuro y  de  textura  arcillosa 
a arcillo-arenosa. 
 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
La caracterización mineralógica de 
la muestra MA-1  nos indica la pre-
sencia de cuarzo de grano fino y 
trazas de oro, mientras que el análi-
sis cualitativo por rayos X, presenta 
una composición química cualitativa 
con  98%  de SiO2. 

Caracterización mineralógica y balances metalúrgicos de ... 
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Identificación de la roca caja 
La identificación microscópica de la muestra MB nos 
presenta una litología característica que corresponde a 
una anfibolita, que microscópicamente en muestra se 
presenta como una roca fresca, dura, densa, homogé-
nea, de grano fino, el color gris verdoso, oscuro y con 
pequeñas fracturas que atraviesan la roca. Al micros-
copio se observa una textura foliada con la orientación 
de los minerales. Composicionalmente posee alto con-
tenido de anfibolitas, tipo hornblenda (80%) en piroxe-
nos delgados, de lámina fina, orientados y entrecruza-
dos.  Le sigue en orden de abundancia la plagioclasa 
clásica. 
Discusión de los resultados de los análisis quími-
cos y metalúrgicos 
Fue analizada una porción de 297,36 gramos de la 
muestra (A) y  ésta fue triturada en un molino de bolas, 
en fases de tres minutos por tamizado, con el objeto de 
clasificar el material usando una serie de tamices Tyler, 
conformada por las mallas #10 (2 mm), #20 (0,840 
mm), #40 (0,420 mm), #60 (0,250 mm), #100 (0,149 
mm), #120 (0,125 mm.), #140 (0,105 mm), #200 (0,074 
mm), #230 (0,062 mm) y #325 (0,044 mm). Los pesos 
retenidos por malla se presentan en la columna (c) de 
la Tabla I. El mayor peso de la muestra fue retenido en 
el tamiz #20 de 0,84 mm, y fue en el orden de los 58,27 
g., equivalente al 19,60%  del peso total de la muestra, 
con tenor de 0,076 g/t de Au. 
 En  (a)  la distribución de oro por peso retenido indica  
que los mayores tenores de oro están distribuídos en-
tre los tamices #100, #120, #140 y #200, con tenores 
de 0,244; 0,404, 0,371 y 0,126 g/t, respectivamente. 
Las mayores distribuciones de oro por peso retenido 
por # de tamiz están entre las mallas, previamente 
mencionadas. Así tenemos que éstas son:  72,63, 
120,07, 110,40 y 37,39 gramos de oro x 10-6, por gra-
mo de muestra retenida. Le siguen en importancia las 
mallas #20 y la #230, con distribuciones de 22,73 y 
22,65x10-6 g  Au, por  g de muestra. 
El tenor total de la muestra resultó ser del orden de los 
1,46 g/t de Au. El tenor hasta la malla #200 fue  de 
1,36 g/t de Au, lo cual representa el 93,55% del tenor 
total, mientras que hasta la malla #230, el tenor es de 
1,44 g/t,  lo que representa el 98,77%, del tenor total. 
Si consideramos al oro grueso, el oro retenido hasta la 
malla #100, observamos que el tenor de oro es del 
orden de los 0,463 g/t; y esto representa, con respecto 
al tenor total, el 31,76%. Hasta la malla #140, el tenor 
es de 1,238 g/t, es decir,  el 84,91% del tenor total. 
 
POTENCIAL DE RECUPERACIÓN DE ORO POR 
METODOS HIDROGRAVIMÉTRICOS 
Para evaluar el potencial de recuperación de oro por 
medios hidrogravimétricos, se toma como referencia la 
figura 3, con las recuperaciones de los equipos en fun-
ción del tamaño de las partículas de oro y se aplican a 
las características que presenta la muestra, y que tal 
como se discutió en el parágrafo anterior  indica que 
los mayores contenidos de oro se encuentran en las 
mallas de diámetro superior a la malla #140 (0,105 
mm). Si nos planteamos la recuperación de este oro 

grueso con una planta conformada por los tres equipos 
de concentración mostrados en la figura 3, se puede 
deducir que para condiciones ideales, es decir, buena 
clasificación y limpieza del  material, con sluice se re-
cupera cerca del 24%, con jig, 44% y con mesa, un 
67%. 
 En la tabla II, hemos organizado el comportamiento 
del sistema de recuperación para una muestra de la 
veta con las características analizadas en la tabla I,  y 
donde el tenor de cabeza es de 1,458 g/t. Para aplicar 
el sistema es necesario liberar las partículas de oro con 
tamaño mayor a 0,105 mm, que para la muestra repre-
senta un tenor liberado de 1,238 g/t. En el proceso, con 
jig se recupera el 20,38%, es decir,  0,297 g  de oro, 
quedando un total de oro remanente de 1.161 gramos, 
y que a su vez constituye el tenor de cabeza para el jig. 
Este equipo recupera 0,414 gramos de Au, lo cual su-
mado al oro recuperado con sluice, representa un acu-
mulado de 0,747 gramos de oro.  En la Mesa Gemini 
se recuperan cerca de 0,394 gramos de oro, para tota-
lizar un acumulado de 1,064 gramos de oro, que repre-
senta un 85,96% del tenor liberado inicial y un 72,99%, 
del tenor total de la muestra. 
 
EFICIENCIA DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN 
POR CIANURACIÓN 
Para medir la eficiencia del proceso de lixiviación por 
cianuración fue preparada una muestra identificada 
como UDO-1, con un  peso de 150 gramos y un conte-
nido de oro en el material de 0,214 mg, y un tenor es-
perado de 0,21 g/t. Esta muestra fue tratada con  un 
volumen de 1 litro de solución con la siguiente concen-
tración: 

NaCN = 0,05%  ;       CaO = 0,10% 
Oxígeno disuelto, O2 = 4,2 mg/l 

Tipo de mezcla:  muy lenta 
  
RESULTADOS DE LA LIXIVIACIÓN (Duración = 24 
horas) 

Recuperación = (0,06/0,21) * 100 = 28,57% 
 
La eficiencia en la recuperación de oro fue  del orden 
del 28,57%,  y las razones atribuidas a ésta  son:  a)  
falta de inyección de oxígeno disuelto, b) baja densidad 
del material 0,15 g/m3 y c) la mezcla es insuficiente 
debido a la baja rotación. Para incrementar la eficiencia 
en la recuperación de oro se recomienda: 
1- Inyectar oxígeno y lograr que la solución tenga una 

concentración de oxígeno de 7 a 9 ppm. 
2- Mantener una densidad de pulpa del 30% de sóli-

dos. 
3- Utilizar un agitador más rápido para lograr una mez-

cla más homogénea y de acuerdo al peso de la 
solución. 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
La información geológica del área y los resultados del 
muestreo geoquímico de suelos y de la mineralización 
muestran que la parcela “FUNDAGEOMINAS” constitu-
ye un interesante prospecto aurífero que debe ser eva-
luado en profundidad. 
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(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I)=CxG (J)=I/D14 (K) 

Malla  
N° 

Diámetro 
(mm) 

Peso 
muestra 

(g) 

Peso 
acum. 

Muestra 
(g) 

%Peso 
muestra 

%Peso 
acum. 

muestra 

Peso de 
Au 

(gX106) 

Peso Au-
acum 

(gX106) 

Distribución 
(gXgX10-10) 

Tenor-
malla 
(g/t) 

Tenor 
acum.  
(g/t) 

10 2,000 42,15 42,15 14,17 14,17 0,370 0,370 15,60 0,052 0,052 

20 0,840 58,27 100,42 19,60 33,77 0,390 0,760 22,73 0,076 0,129 

40 0,420 30,18 130,60 10,15 43,92 0,510 1,270 15,39 0,052 0,181 

60 0,250 14,24 144,84 4,79 48,71 0,800 2,070 11,39 0,038 0,219 

100 0,149 27,72 172,56 9,32 58,03 2,620 4,690 72,63 0,244 0,463 

120 0,125 39,24 211,80 13,20 71,23 3,060 7,750 120,07 0,404 0,867 

140 0,105 26,16 237,96 8,80 80,02 4,220 11,970 110,40 0,371 1,238 

200 0,074 23,08 261,04 7,76 87,79 1,620 13,590 37,39 0,126 1,364 

230 0,062 25,17 286,21 8,46 96,25 0,900 14,490 22,65 0,076 1,440 

325 0,044 8,09 294,30 2,72 98,97 0,480 14,970 3,88 0,013 1,453 

pan  3,06 297,36 1,03 100,00 0,480 15,450 1,47 0,005 1,458 

Tabla I. Distribución del contenido de oro por tamaño de partículas 

Figura 3. Recuperación por gravimetría 

 SLUICE JIGS MESA 

TENOR DE CABEZA DE LA MUESTRA (g/t) 1,458 1,161 0,747 

TENOR CABEZA LIBERADO POR MOLIENDA (g/t) 1,238 0,941 0,527 

% RECUPERACIÓN POR EQUIPO 24,00 44,00 67,00 

ORO RECUPERADO (g) 0,297 0,414 0,353 

ORO RECUPERADO ACUMULADO (g) 0,292 0,711 1,064 

ORO REMANENTE LIBRE (g) 0,941 0,527 0,174 

ORO REMANENTE TOTAL (g) 1,161 0,747 0,394 

% RECUPERACIÓN TOTAL DEL ORO LIBERADO 24,00 57,44 85,96 

% RECUPERACIÓN TOTAL 20,38 48,77 72,99 

Tabla II. Potencial de recuperación por medios hidro-gravimétricos 
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El análisis de oro por fracciones en muestras del área 
ya explotada indican que la distribución de oro por pe-
so retenido se encuentra en: N° 100 (0,149 mm), 120 
(1,125 mm), 140 y 200 (0,075 mm), con tenores de 
0,244, 0,404, 0,371 y 0,126 g/t, respectivamente. 
La favorable ubicación de la parcela, a escasos 7 km  
de la población de Tumeremo, y su fácil acceso, son 
factores positivos de costos en la factibilidad del pro-
yecto y su futura explotación. 
En el área no explorada, aproximadamente 30% de la 
parcela, así como aquella que dispone de información 
geoquímica de suelos con interesantes anomalías de 
oro y cobre en una superficie de aproximadamente 100 
ha, es necesario emprender un programa de trinche-
ras, sondeos superficiales (150-200 m) para evaluar y 
obtener información sobre la mineralización y reservas 
del prospecto. 
Se recomienda continuar con las investigaciones rela-
cionadas con la evolución de los procesos de recupera-
ción de oro por lixiviación con cianuro en sus diferentes 
fases: lixiviación en sitio, carbón en pulpa, entre otros. 
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FECHA HORA DE 
INICIO 

HORA DE 
MUESTREO 

TENOR 
MEDIDO  DE 

ORO,  g/t 
03/04/01 9 am 10 am 0,00 

  12 am 0,02 

  03 pm 0,04 

04/04/01 07 am 07 am 0,06 

 09 am 09 am 0,06 
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