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RESUMEN 
 
En el año 1987 visito nuestro país el Dr.  Pieter  C. Zwaan,  Director en aquel entonces del Museo Nacional de 
Geología de Holanda y Profesor de Gemología de la Universidad de Leiden, el cual luego de recorrer algunas 
localidades con presencia de piedras preciosas del país y dar su criterio de evaluación personal las da a 
conocer en la XXI Conferencia Internacional de Gemología  de Brasil en el propio año 1987, entre estas se 
encontraban las calcedonias de Palmira y los ópalos de la Meseta de San Felipe sobre las cuales en su articulo 
alaba sus cualidades y aptitudes como piedras preciosas.  
En el periodo 1989-1998 se desarrollo en el país la producción de artículos de orfebrería y ornamentales a partir 
de piedras preciosas cubanas, entre las cuales fueron utilizadas las calcedonias, los ópalos, la serpentinita 
antigorítica, el xilopalo, jaspes, silicitas, amatistas, variedades de mármoles y cristal de roca, el papel 
protagónico de la base material de esta pequeña industria correspondió fundamentalmente a las calcedonias de 
color, ópalos y silicitas. En el presente trabajo se exponen de manera general las características de la 
manifestación de calcedonia Palmira, las manifestaciones de ópalos de Loma Los Ópalos y Pontezuela y la 
manifestación de silicitas de Corralillo.  
Se relacionan además las principales clasificaciones de piedras preciosas conocidas en el ámbito internacional, 
grado de disponibilidad de la materia prima, usos basados en las experiencias del Taller de Piedras 
Semipreciosas Palmira en la producción de artículos de orfebrería y ornamentales, metodologías de 
prospección utilizadas, métodos de explotación aplicados, como novedad se brinda una guía para la evaluación 
tecnológica de las piedras preciosas no transparentes y finalmente se muestra un esquema del ciclo productivo 
de una fabrica de producción de estos artículos. 
 
ABSTRACT 
 
In 1987, our country was visited by Dr. Pieter C.Zwaan who used to the Director of the National Museum of 
Geology from Holland and professor of Gemology from Leiden University. He visited some localities widh the 
presence of precious stones of the country and then gave his personal opinions and made them known in the 
XIX International Conference of Geomology of Brazil in 1987, among which are the calcedonies, of Palmira and 
the opals of La Meseta de San Felipe aboutwhich he praises their qualities and fitness as precious stones. 
From 1989 to 1998 our country produce ornamental and gold work items from cuban precious stones, among 
which were used the calcedonies, opals, antigoritic serpentinite, the xylopal, jaspers, amethysts, varieties of 
marbles and crystal rock, the mainrole of material support of this litlle industry mainly related to clorored 
calcedonies, opal and silicites. In this paper are shown is a general way the characteristics of the manifestation 
Palmira calcedony, the manifestations of opals of Loma los Opalos and manifestation of silicites of Corralillo. 
Resides the paper shows the relation between the main classification of precious stones known in the 
international field, raw material availability, wes based on the production of ornamental and gold work items 
prospecting methodologies used methods of explotation applied as a novelty a guide is given for the 
technological evaluation of the no transparent precious stones and finality a scheme of a factory-productive cycle 
that produces these items. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
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Conceptos 
 
Gemología:  
 
Es la ciencia que estudia las piedras preciosas su origen, composición mineralogica, características 
fisico-químicas, propiedades ópticas. 
 
Gema (Piedra Preciosa): 
 
Presentan como condición su peculiaridad y su belleza, la mayoría son minerales o rocas, se incluyen 
algunos materiales de origen orgánico como ambar, corales, perlas, azabache, marfil, incluso 
minerales sintéticos. Anteriormente se consideraban pocas piedras como preciosas, en la actualidad 
el número de gemas es casi inabarcable.  
 
El concepto de piedra semipreciosa aun es utilizado en el comercio, pero debido a su significado 
peyorativo para con determinadas piedras es conveniente no emplearlo e incluso en algunos países 
es considerado como ilegal su empleo (Comisión de Comercio de los Estados Unidos). 
 
Piedra ornamental. 
 
Nombre colectivo para todas las piedras que se emplean para adornar, según otros puntos de vistas 
comprende a las piedras opacas y de escaso valor comercial. En la práctica se emplea como 
sinónimo del término de piedra preciosa, aunque  no existen fundamentos precisos para limitar los 
términos de piedras de joyeria  de las otras piedras.  
 
Piedra. 
 
Es el nombre colectivo que se usa habitualmente para todos los componentes sólidos de la corteza 
terrestre. El joyero entiende por este término a las piedras preciosas  y un ingeniero al material que 
utiliza para construir una carretera o una casa. En términos geológicos no se emplea el término, solo 
rocas y minerales. 
 
Joya. 
 
Cualquier elemento ornamental es una joya. Concretando el termino se entiende por un ornamento 
compuesto por una o varias gemas engarzadas en un metal noble, tambien se le llama a una gema 
tallada sin engarzar. 
 
Clasificación de las piedras preciosas 
 
Las piedras preciosas han sido objeto de variadas clasificaciones a través de la historia,  las cuales 
han estado basadas entre otras en sus propiedades físico-químicas, composición mineral y origen 
genético. Las clasificaciones más aceptadas y difundidas se han fundamentado en el valor comercial 
y uso de las piedras, lo cual ha provocado la existencia de variaciones e inestabilidad en el tiempo, al 
ser considerada una piedra en un grupo determinado en una época dada y por alguna razón perder 
esta su condición o por el contrario adquirir un valor superior y escalar en su posición, las razones 
pueden ser la escasez repentina de determinada piedra, la moda o el súbito descubrimiento de 
nuevos yacimientos que saturan el mercado como sucedió con el descubrimiento de las agatas 
brasileñas. 
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Tabla I.- Clasificaciones. 
 

Kluge. 
1830 

Fersman A.E. 
1936 

Kieblenko E.I. 
1971 

Schumann W. 
1983. 

Piedras 
Preciosas 

Piedras 
Preciosas 

Piedras de 
Joyería. 

Piedras de 
Joyeria-Bisuteria

Piedras 
Semipreciosas 

Piedras 
Coloreadas 

Piedras de 
Bisuteria. 

Gemas: 
- Elementos. 
- Sulfuros. 
- Halogenuros. 
- Óxidos e Hidróxidos. 
- Nitratos, carbonatos, 

boratos. 
- Sulfatos, cromatos, 

molibdatos, 
wolframatos. 

- Fosfatos, arseniatos, 
vanadiatos. 

- Silicatos. 
- No minerales. 

 
Ópalo: 
         

                           
 
Figura 1.- Ópalo de color                    Figura 2.- Ópalo Amarillo                 Figura 3.- Ópalo violáceo.  
verde–musgoso. Pontezuela.             Pontezuela.                                       Pontezuela. 
 
 

                           
       
      Figura 4.-  Ópalo blanco.            Figura 5.- Ópalo verde claro.            Figura 6.-Ópalo rosado       
       Pontezuela.             .                   Pontezuela.                                       Loma de los Opalos. 
 
 Los ópalos son genéticamente de tipo de infiltración - residual, se representan por vetas de sílice 
amorfa y criptocristalina en las cortezas de intemperismo serpentiniticas con diferente grado de 
alteración. Las manifestaciones más importantes  se localizan en la provincia de Camaguey, ellas 
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son: Presa Pontezuela y  Loma de los Ópalos ubicadas en la meseta de San Felipe. Estos ópalos son 
los llamados “ópalos comunes”  que en nuestro caso presentan una gran variedad  de colores, son 
muy brillosos y atractivos, es un mineral sin opalescencia,  no tiene los efectos del ópalo noble 
australiano. 
 
La manifestación Pontezuela ubicada cerca del poblado del mismo nombre y a unos 30 km de la 
ciudad de Camaguey, ocupa un área de 600 x 70 m, el espesor de la mineralización es de alrededor 
de 1 – 1,5 m, esta representada por varias variedades de ópalos según su coloración, se observan 
ópalos de color verde manzana, verde claro, amarillento, pardos, blancos, negros a veces rojizos, otra 
variedad de gran atractivo y muy extendida la constituyen los llamados ópalos musgosos producto de 
las dendríticas originadas por inclusiones de hidróxidos de manganeso y hierro, los cuales crean 
atractivos paisajes arbolaceos. Los ópalos son traslucidos, se localizan en la parte superior del corte 
inmediatamente después de la zona de perdigones de hierro, se encuentran rellenando oquedades o 
como secreciones en grietas. Los recursos hipotéticos se han estimado en el orden de 8000 
toneladas. 
 
Corte Geológico de la manifestación Pontezuela 
 

• 0,00 – 2,00 m - ocres inestructurales con perdigones 
• 2,00 – 3,00 m - ocres estructurales lateriticos de color rojizo a violeta. Ópalos en forma de 

amigdalas arriñonadas. 
• 3,00 – 5,00 m - arcilla estructural serpentinitica de color verde,  gris, violetas, cuerpos 

tabulares de  ópalos.                                      
• 5,00 – 8,00 m - serpentinita lixiviada (nontronitas) de color gris – verdoso.                     
•  > 8,00 m - serpentinita fresca con alteraciones secundarias de color gris y verde oscuro. 

 
La manifestación Loma de los Opalos se encuentra aproximadamente a 15 km al sureste de la 
manifestación Pontezuela. La Loma de los Ópalos es una elevación de aproximadamente 500 por 
l000 m. En cuya superficie se encuentran grandes cantidades de bloques de ópalos cuyo espesor se 
estima de 1 - 2,5 m. 
 
Por su coloración y aspecto se pueden diferenciar cinco tipos  principales:  
 
- Ópalos de color amarillo - carmelitosos, opacos, masivos, con fractura concoidal y brillo vítreo muy 
lustroso, compacto,  casi sin grietas pero relativamente quebradizos, frecuentemente en ellos se 
observan sectores y manchas de ópalos negros a veces rellenando grietas en la masa de ópalos 
amarillos.  
 
- Con frecuencia se encuentran ópalos rosados, generalmente  muy atractivos.  La coloración es muy 
irregular,  se encuentran manchas y sectores coloreados más claros y más oscuros indistintamente.  
Son compactos sin grietas y más aglutinados que los anteriores. 
 
- En menor cantidad se encuentran ópalos negros los que usualmente está en combinación  con los 
carmelitas. Por su aspecto exterior recuerda a la obsidiana negra opaca, es compacto pero frágil. 
 
- Ópalos de color rojo–carmelita asociados  frecuentemente a los  ópalos  rosados, a veces con 
inclusiones y costras de calcedonia. Son opacos, compactos y frágiles, su coloración es muy bonita y 
expresiva, se encuentran raramente. 
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- Ópalos transparentes, se encuentran con alguna frecuencia. Son de aspecto vítreo y generalmente 
tienen colores amarillo claro, verde manzana y raramente rojos. Son frágiles y se astillan fácilmente al 
golpe y al calentarlos. 
 
Las variedades descritas, en ocasiones transitan entre sí, a veces gradualmente y en otras se 
alternan sus capas o bandas formando dibujos muy abigarrados y bellos. 
 
Los recursos hipotéticos se estiman en el orden de 180 000 toneladas.  
 
Usos en la industria nacional. 
 
Los opalos dado su bajo peso específico, su alta fragilidad y sus atractivos colores han sido 
empleados para la confección de artículos de pequeñas dimensiones en la rama de la bisuteria y la 
orfebrería tales como cabujones y dijes, montados en metales preciosos (oro 22 k y plata ley 925), 
guijarros brillados, etc, tambien son utilizados como bases y en el follaje de arbolitos tipo bonsái. 
 
Requisitos técnicos según su uso. 
 
Dimensiones mínimas para su utilización 30 mm x 30 mm x 30 mm. El operario debe buscar en la 
operación de corte los planos de mayor belleza, sobre todo en las variedades de ópalo musgoso 
donde suelen representarse dibujos semejantes a objetos, paisajes, etc. 
 
Calcedonia  
 

                                               
 
 Figura 7.- Calcedonia bandeada. Palmira.                            Figura 8.-Calcedonia azul.Palmira. 
 
Características geológicas 
 
En nuestro país las principales manifestaciones de calcedonia se localizan en las cercanías del 
poblado de Palmira en la provincia de Cienfuegos dentro de las secuencias de la Fm. Ranchuelo del 
Eoceno medio, aquí se localizan vetas de origen hidrotermal -metasomático concordantes en la 
mayoría casos, aunque a  veces cortantes a los planos de estratificación dentro del paquete de rocas 
carbonatadas, el espesor de las vetas oscila de centímetros hasta casi 1 m, se distinguen tres 
variedades de acuerdo a su coloración: Calcedonias azul – violáceas traslucidas, compactas, sin 
dibujos; calcedonias de color carmelita con dibujos de paisajes conformados por bandas subparalelas 
de diferentes tonos, poco traslucidas y calcedonias combinadas de colores azul y carmelita con 
dibujos, algo traslucidas. 
 
Se han estimado recursos hipotéticos en el orden de las 200 000 toneladas. 
 
Usos  en la industria nacional 
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Esta materia prima es poseedora de altas cualidades tecnológicas por su pulido, brillado, grado de 
agrietamiento, alta blocosidad, etc. Se empleo para la fabricación de ceniceros, relojes de pared, 
huevos,  confección de cabujones, dijes y bisuterías en general.  
 
 
Requerimientos técnicos según el uso 
 
 Están determinados por la decoratividad de las rocas, sus propiedades físico-mecánicas, grado de 
aceptación del pulido y brillado, blocosidad (mayor de 20 cm), rendimiento y otras, ver evaluación 
tecnológica. 
 
 
Silicita: 
                                   

 
 
Figura 9.- Silicita. Corralillo.                   
 
En las cercanías del poblado de Corralillo, provincia de Villa Clara, existen unas canteras para la 
extracción de calizas de la formación Mata, la cual esta compuesta por calizas microgranulares, 
aporcelanadas con intercalaciones de silicitas de color negro con espesores de hasta 25 cm, se 
encuentran además en forma de bloques eluviales y deluviales sueltos de dimensiones de hasta 50 
cm, esta formación posee un espesor que oscila de 50 m – 100 m. Estas silicitas presentan un color 
negro intenso y dadas sus cualidades presentan calidad para ser sometidas a facetado. 
No han sido estimados sus recursos. 
 
Usos en la industria nacional 
 
Por su altísima calidad esta materia prima se considera apta para la producción de piedras facetadas 
de joyería para su engarce en oro 22 quilates. En el taller Palmira se utilizó para la producción de 
dijes de variadas formas engarzados en plata ley 925 y oro 18 k. 

.  
Requerimientos técnicos según el uso  
 
Para la fabricación de piedras de joyería de las silicitas de la región de Corralillo se exigen 
dimensiones de las piezas no menores de 30 mm x 30 mm x 30 mm y un color negro intenso 
homogéneo. Para bisuterias y piezas ornamentales no es necesario la homogeneidad en el color. 
 
 Metodologías de evaluación 
 
La mayoría de los depósitos de piedras preciosas presentan una distribución de la materia prima útil 
muy irregular, se localizan formando nidos, bolsones, vetas aisladas, etc,  es común encontrarlas 
formando acumulaciones en todo tipo de depósitos de arrastre desde eluvios a aluvios.  
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La metodología de prospección empleada en la antigua URSS para estas materias primas en general 
preveía las siguientes etapas: 
 

• Levantamiento  geológico. 
• Búsqueda - Evaluación. 
• Exploración Preliminar- Explotación. 
• Exploración Detallada. 

 
Las materias primas localizadas en nuestro país presentan un bajo valor monetario en el mercado, lo 
cual hace que su evaluación no deba ser excesiva tanto en tiempo como en costos. La experiencia de 
los trabajos realizados en el taller Palmira ha sido: 
 
Trabajos de reconocimiento-explotación, los cuales se realizan en la siguiente secuencia: 
 
     - Basados en criterios e índices de  búsqueda se ejecutan reconocimientos a escala regional cuyo 
objetivo principal es detectar la presencia de la mineralizacion, variedades presentes, estos trabajos 
tienen como método principal el itinerario geológico, el cual se acompaña  de laboreos ligeros, 
muestreo y ensayos de pruebas de uso, propiedades fisico-mecanicas, analisis petrografico y otros 
que caractericen a la materia prima. 
 
     - Son seleccionados los sectores con mayores perspectivas de acuerdo a cantidad y calidad de la 
materia prima, se densifica la red de itinerarios y se realiza la estimación de los recursos existentes 
en recursos no identificados. 
 
     -  Se tramita la solicitud de concesión para la extracción de la materia prima. 
 
Trabajos de extracción 
 
La extracción de estos recursos se realiza en lo fundamental por medio de la recolección manual de 
la materia prima, en ocasiones es posible que se necesiten laboreos mineros ligeros  del tipo de 
limpiezas o  trincheras. 
 
En el periodo 1991 -  2000 los volúmenes de extracción fueron: 
Opalos – 50 toneladas. 
Calcedonias – 120 toneladas. 
Silicitas (desde 1995 -2000) – 7 toneladas. 
 
Evaluación tecnológica 
 
Para la evaluación tecnológica deben ser tomadas muestras de los distintos tipos tecnológicos o 
variedades de piedras, estas son sometidas a los procesos de selección manual durante los trabajos 
de extracción en el campo, teniendo en cuenta parámetros tales como grado de agrietamiento, 
blocosidad, belleza, etc. El material recolectado es sometido a las distintas operaciones para la 
determinación  de su utilidad y factibilidad de uso, las pruebas de uso consisten en someter a la 
materia prima a las operaciones de corte, pulido, brillado, facetado en los casos que convenga, 
concluido estos procesos son confeccionados los pasaportes tecnológicos para cada variedad, 
culminando el proceso con las conclusiones de aptitud de la materia prima y la recomendación de sus 
posibles usos.  
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En el anexo se muestra  una ficha de evaluación tecnológica 
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Nota aclaratoria: 
 
Materia prima – Nombre mineralógico o petrográfico, el nombre comercial se sitúa en paréntesis; 
nombre del yacimiento o manifestación – se debe señalar además el poblado más próximo. 
 

1. Características de la materia prima: El yacimiento o manifestación está formado por uno o 
varios tipos de materias primas, color, dibujo, grado de compactación, diferenciación 
macroscópica, etc. 

2. Peso de la muestra, g – La muestra analizada macroscopicamente no debe tener un peso 
menor de 15000 g. 

3. Tamaño de los fragmentos –  seleccionar teniendo en cuenta las dimensiones medias de 
los bloques que se pudieran obtener en caso de extracción. 

4. Peso y cantidad de fragmentos, de los cuales se preparan las tablillas (es conveniente 
utilizar dos espesores en las tablillas 3 mm y  de 5 mm). 

5. Peso de las tablillas y su cantidad. 
6. Peso de los recortes, g. 
7. Peso del residuo (sectores extremos de los bloques, residuos no cortados, material de 

recorte, etc). 
8. Recuperación en % de peso (H2:H1x100), donde H1- peso de los bloques, H2- peso de las 

tablillas de calidad satisfactoria.  
9. Superficie de las tablillas, utilizadas para la evaluación (en todos los casos esta debe tener 

un área mayor de 350 cm2). 
10. Cantidad de cavidades, conteo en 100 cm2, área media de las cavidades. 
11. Inclusiones, tipos, cantidades, cantidad en un área de 100 cm2. 
12. Longitud de las grietas (determinar con las tablillas mojadas en agua), conteo para 100 

cm2. 
13. Propiedades para el pulido: 1- Muy bueno; 2- Bueno; 3- Mala. 
14. Dimensiones de los sectores no dañados: largo y ancho en mm. Máximo, medio y mínimo. 
15. Brillo: vítreo, céreo, etc.   

      16.Peso de las tablillas utilizadas para el corte (cantidad mínima 1000 g.).  
17.Peso y cantidad de los recortes después de elaborados. 
18.Recuperación de los fragmentos, % de peso (H3:H1x100); H3 – peso de los recortes. 
19.Recuperación de las tablillas en % de peso (H3: H2x 100). 

      20.Peso de los recortes y cantidad. 
      21.Peso de las rocas facetadas y cantidad. 
      22.Peso y cantidad de los desechos. 
      23.Características generales de las piedras. 
      24.Calidad de la superficie y el brillo obtenido. 

25.Recuperación de los fragmentos en % de peso (H4: H1x 100);  H4- peso de los fragmentos. 
       26.Recuperación de las rocas facetadas, de las tablillas en % de peso (H4: H2X 100). En 
caso de no haber sido elaborada toda la muestra analizada es necesario  utilizar en los cálculos 
de extractividad, los mismos pesos para la determinación del peso de los bloques y de las tablillas. 

 
La recuperación de los fragmentos y de las tablillas no debe ser menor del 25 %.  
 
En base a las investigaciones tecnológicas de la materia prima, se pueden clasificar las piedras en 
las siguientes categorías: 
 

1. Material de joyería de alta calidad 
2. Material de calidad 
3. Material de calidad satisfactoria. 
4. Material no satisfactorio 
5. OPERACIONES. 
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Las operaciones que se efectúan en una fábrica o taller de elaboración de piedras son las 
siguientes:  
 
- Selección y extracción de la materia prima en el campo. 
 
- Corte, operación de alta responsabilidad ya que debe tratarse de realizar el corte obteniendo las 
caras más atractivas de la pieza. El corte se realiza a través de baterías de maquinas cortadoras 
de diverso diametro, desde 1000 a 50 mm, estos equipos son semiautomáticos, de enfriamiento 
por aceite y permiten el corte de las placas hasta de 1 mm. Los discos que se emplean son de 
diamante impregnado de borde continuo. 
 
- Trituración, se regula de acuerdo a la granulometría y formas de los fragmentos a obtener. Por lo 
general se utilizan molinos de quijada y de rodillo. 
 
- Tamboreado. La capacidad de los tambores de carácter industrial es de 25 litros. 
 
- Pulido o desbastado y brillado. Con maquinas de bandas de carburo de siliceo de distinta 
granulometría y de oxido de cerio para el brillado.  
 
- Terminado, incluye engarce, colocación de papel engomado de fieltro, etc. 
 
- Etiquetado y envasado. 

 
CONCLUSIONES 

 
- Existe en el país el material idóneo de calcedonias, opalos y silicitas para la fabricación de 
artículos de joyeria, orfebrería y ornamentales con la  calidad y cantidad factibles de explotar. 
 
- Es factible su explotación a través de la pequeña minería o explotación artesanal  tomando como 
fundamento la estimación de recursos no identificados. El taller Palmira se mantuvo extrayendo 
materias primas por un periodo de 10 años, fueron realizados los tramites de solicitud de la 
concesión minera, la cual no llego a obtenerse) quedo em tramitación) por no estar acorde esta 
forma de extracción con las formas  tradicionales recogidas en la ley de Minas No 76. Debe ser 
resuelta esta problemática. 
 
 
Anexo 
 
Tabla II.- Evaluación tecnológica para piedras preciosas no-transparentes. 
 

1.  Materia Prima:                                         Yacimiento o manifestación: 
                                                                      No. Muestra: 
                                                                      Coordenadas: x-  
                                                                                              y- 

3. Peso de la muestra (g): 
     

2. Características generales de la materia prima.  
 

4. Dimensiones de los 
fragmentos (espesor, 
largo, ancho) cm. 
   Max.               Min. 
        

5. Peso de los fragmentos      Cantidad de fragmentos 
                                                   

9. Tablillas. % extraídas de 
la materia prima 
 6. Peso de las tablillas            Cantidad de tablillas 
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7. Peso de los recortes           8.   Peso del residuo 
                                                   

10. Carácter de las tablillas (determinada en un          Superficie analizada, cm2. 
área de 350 cm2.                                                                                 
      
11. Cant. de cavidades.      Cant. en 100 cm2.            Área ocupada por cavidades,cm2 

                                                                                                         
12. Inclusiones                   Cant. en 100 cm2       Superf. de inclusiones en 100 cm2 

                                                                                                        
13. Largo de las grietas,cm         Largo en 100 cm2 

                                                    
14. Brillado 
        

15. Dimens. de sectores no dañados (largoxancho) 
Máximo –                     Mínimo- 

16.  Tipo Brillo. 
       

          Recortes para pulimentar 
17. Peso de las tablillas g.            Cantidad 
                                                          

19. Recuperación de los 
fragmentos, %. 
                       
              

18. Peso del recorte, g.                   Cantidad  
                                                            

20. recuperación de las 
tablillas. %. 
                

    Piedras facetadas 21. Peso del recorte, g.         Cantidad (min. 50 
unidades) 
                                     
22. Peso de las rocas facetadas, g.       Cantidad 
 

26. Recuperación de la 
materia prima, peso % 
              2 
               

23. Peso  del residuo, g.                        Cantidad 
 
24. Vista exterior de la roca       Calidad media 
 

27. Recuperación de las 
tablillas, peso % 
              
              

25. Calidad de la superficie                            Brillo 
                   

Calidad,     1. Alta calidad                     Recuperación, peso % 
                   2. De calidad buena           Fragmentos  100 % 
                   3. Satisfactoria                   Tablillas %                    
                   4. No satisfactoria              Recortes %                  
                                                              Sección pulida 
Recursos Estimados de la Materia Prima                                         Precio  
 
 

 


