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Por∴Temエs七oc|es GAELARDO

IJa iniciaci6n de la ac七ividad∴aurffera comienza, COmO Orimera∴me-

dida) COn |a ubic‘aCi6n del七erreno a exDIo七arJ ger]eralmen七e, los ce -

rros cos七eros y ma-ri七imos, donde se encuen七ra gran can七idad de∴ma七e　-

ria|　de|　cua|　debe recuperarse e|　oro a七ravきs de su arnalgamado.

Cada aT七esano deberまcon七ar con:1) 2 palas ( 1 playa)

2) 1 pico

う) 1 barre七a

4) 1 pla七〇、 ( ch釣手a)

E|p|a七o es una chaya cuyo fondo mide unos 15 cm de radio, y SuS

㌢、、.　|ados p。Seen en七re lうy 40 grados de inclinaci6n・ |JaS de mejor cali -

dad son de p|至s七i。O aSPerO) de co|or negr0. En uno de sus cos七ados

POSee treS l土neas o pes七a五as que sirven para re七ener e| or0. Son

Or|gen Califomiano y se u七ilizan comumen七e para |a exp|〇七aci6n en

forma ar七esana|, forma de |a que　七ambiきn puede ser e|abOrado.

う) 2 p|acas de cobre corrugadas /

de 16 pu|gadas de ancho por medio me七ro de largo

6) cianuTO en Can七idad variab|e /’

Seg血ユa |n七ensidad de |a exp|〇七aci6n

7) Mercurio,工dem ciamro

8) cana|e七a cuna

9) una bomba de a,gua

既E質O調　DE EXTRA〇〇エ0Ⅳ;

E| ma七eria| a es七udiar se co|oca den七ro de| p|a七o, e| cua| se / /
e VS e eュ　m　○○

hunde con |as dos man。S en e| agua (en un poz0 O七ambor). se

e| apara七o haciendo g|rar e| ma七eria| que con七iene, a |a vez

|e da una c土erta inclinaci6n para que se produzca e| asen七am土en七0 //

de| minera| mまs pesado y |o que esta en |a superficie sea‘ eXPu|sado.

Se vue|ve e| p|a七o en forma ver七ica|) aSen七ando mevamen七e e| ma七e _

ria| que hay den七ro de es七e. se inc工ina nuevamen七e, reDi七iendo esta

OPeraCi6n has七a haber expu|sado七〇das |as piedreci||as y |a arena,

quedando |a magne七i七a que七ambi6n deber名ser expu|sada de |a misma

manera has七a ob七ener en e| fondoタ　en七re |as∴PeS七a玩as, |as∴mueS七ras

de| oro. con es七as mues七ras se puede hacer e| c孔cu|o del oro que

Se Puede esperar obtener por七one|ada de| ma七er|al　七ra七ado.

E| ciamro se u七i|iza para qui七ar diariamen七e e| su|fa七o de co-

bre de |a p|acas corrugadas・ Se ⊥o comercia|iza en foma de granu|a

do y es un produc七〇 qufⅢ王co de gran pe|土grosidad ya oue es un vene
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no de primera l土neaタ　ya Sea POr‘ COn七aC七O O POr inhalaci6n.

Una vez terminada la ex七racci6n del sulfa七o de cobre de las∴T)la-

CaS, Se Vier七en tres gotas de mercur|O Oue deben ser despaでranadas /

por七oda |a superficie. La flmCi6n que cump|e es la de a七ra叩r el o置

ro que pasa por las p|acas, a七rayendo jun七anente　|os argen七i守eTOS y

e| p|atino. El mercurio es altamen七e peliβrOSO y de efec七o residua| ,

POr ta| mo七ivo, Se debe uti|izar∴COn |a∴PrO七eCCi6n de mascar⊥||as, /

guantes y delan七al; trabajando s王empre∴a∴favor del vien七o para no　/

recibir∴SuS VaPOreS.

En uno de |os cos七ados de la canale七a cuna (ca,j6n de unos　9n cm

de a|tura) hay l皿a七oIva par肴recibir el material aurffero; a mayOr

a|七ura debe encon七r`arSe e| reservorio de agua y su ver七edero. Esta /

Cana|e七a deberまposeer una inc|inaci6n muy leve que permi七a 。ue∴el a

gua escur‘ra desde |a parte superior? en |a que se encuentra |a to|vaタ、

has七a, |a inferior donde |a con七im負a una chapa to七almen七e perforada a

modo de cedazo de |a cual e| ar七esano debera retira,r e| materia| gru呈

SO. IJa arena fina lavada caerまsobre |a primera pしaca ama|gamada, que

七endr台una inclinaci6n similar a la de |a to|va de ma七erj」a|es, lγ en/

e||a se re七endr各gran can七idad de oro.机resto de| ma七erial ir6 a /

Parar a |a segunda chapa ama|gamada● Ija‘S P|acas de cobre deben es七ar

bien a担Stadas'　ya que e| ma七eria| no debe escapar por los lados∴Si-

no segu|r e| curso del agua・ Luego de unas horas de trabajo, Se PrO-

Cederまa re七irar las p|acas y se∴raSParfn en forma ver七ical sobre u_

na batea, de madera o plas七ico en cuyo fondo se acumular台todo e| ma_

七eria.| ama|gamado. IJuegO Se reCuPera e| mercurio, el cual podremos E

七i|izar en |a s|guiente JOmada de trabajo. A| teminar dicha oT)era_

Ci6n ob七enemos- una, boli七a de a申lgama coIor gris compac七a. E|血七im〇

七ratamien七o consis七e en co|ocar la, ana|ga,ma al ca|or para e|iminar /

impurezas y separar el or0.

O七ro m轟odo muy senci|1o para |a recuperaci6n aurffera que se a,一

P|ica, en SeC七〇res ubicados en r土os o a.rroyos cuyo cauce七enga una p皇

quefia inc|inaci6nタPueS eS neCeSaria una pema.nente corrien七e de a _

gua‘ queユave e| ma七eria|’eS e| que de七a||aremos a con七inuaci6n se車

|ando |os e|emen七os de trabajo a u七i|izar:

Pa‘ra Cada operario音; 1) pa|as

2) pi○○s

う) barre七as

4) cana|e七as de madera ( una de l,うm de la,王

go por 45 oうO cm de ancho, y O七rg#mまs cor七a pero i糾a| an。ho )

5) una alfombra, Para Cada canale七a

6) una chaya o p|a,tO

7) ba|de, Carre七i|la,, triden七e

E| sis七ema de七rabajo es muy si叩|e pues∴Se uSa en |osて〕1aceres

aurIferos que con七ienen poca can七idad de magne七i七a, genera|mF)n七e en

r土os.

Se pone la cana|e七a m名s grande a la orilla del r工o, Se la adjun



七a |a peque充a canale七a de madera con |a a|fombra en su fondo, debie里.

do quedar es七a muy bien ex七endida・ Se |e provee de una buena base de

SuS士冶n七aci6n, COn Ca希os o piedras de|　|ugar. El aglJ.a debe correr∴den

七ro de es七e cana|　en e| mismo sen七工do de　|as aguas de⊥　r士o.

Una vez hecho e|　estudio pre|iminar con |a chaya, Se COmienza //

. ?

与や

冷ま/主

e|　七ras⊥ado de|　ma七eria| a exp|o七ar has七a |as cana|e七a,S SObre　|as //

que |o vo|caremos ( nunca sobre |a a⊥fombra). un operario removerま/

e|　ma七eria|　con e|　七riden七e, desmenuzando, COn e|　|avado den七ro de|

apara七o, |as piedras baでrOSaS O COn arenaS dl)raS　|as cua|es fまci|men

七e pueden con七ener oro. se remover含n七odas　|as piedras que no se dis

greguen y que no sean　||evadas por　|a corrien七e.

A| t6mino de |a jomada se procede a |avar en e| agua corrien七e

|a cana|e七a para qui七ar|e七〇do res七o de oro o chispi七as que hubiesen

quedado adhe正das a |a madera; 6s七as∴SOn emPujadas sobre |a, a|fombra

COn |a、ayuda de |as yemas de |os dedos.エueg。 Se re七ira |a alfombra/

de |as canale七as　七en王endo |a precauci6n de no dejar caer na.da de| ma

七eria| acopiado, Se me七e en un ba|de con agua |impia y se |ava con /

ouidado de no dejar caer ni una go七a de agua ya que七iene d王sue|七o /

PO|vo de oro. Fina|men七e con ayuda de |a chaya se |ava nuevamente e|

ma七eria| con七enエdo en e| ba|de para qui七ar|e cua|quier七ipo de sus-/

七ancia ex七rafia que pudiese con七ener. E| po|vo y‥　|as pepi七as asエob一

七enidas se grzardan en un recipien七e hem轟ico como, POr ejemp|0, |os

七ubos de pel土cula f〇七〇grまfica.


