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La parcela fundageominas, está ubicada geográficamente a 5 Km al Oeste de Tumeremo; Municipio Sifontes, 
estado Bolívar, abarca un área de 300 hectáreas. Geologicamente se encuentra en la Provincia de Pastora, en 
una secuencia de rocas volcánicas-sedimentarias del cinturón de rocas verdes, pertenecientes a a las 
Formaciones del Grupo Carichapo (Formación el Callao y Formación Cicapra), y Grupo Botanamo (Formación 
Caballape), del Precámbrico-Proterozóico  inferior, cortado por diques máficos de composición gabroide. 
Estructuralmente presenta zonas de sinclinoides entre domos graníticos. La mineralización de oro está 
contenida predominantemente en vetas de cuarzo masivas y también distribuidas erráticamente entre la roca 
caja, donde presenta indicios de yacimiento de “Stockwork”, propagándose aparentemente en todas las 
direcciones. En un área de 150 hectáreas. Se recolectaron 461 muestras de suelo, roca y sedimento en la 
primera y segunda fase de exploración geoquímica , detectándose Au, Ag y Cu. A la vez se realizó un 
reconocimiento geológico de superficie con muestras de afloramiento para los análisis petrográficos. Se 
tomaron 2 muestras de suelo, para conocer el porcentaje de contenido  de las especies minerales presentes. En 
los mapas de isovalores e isolíneas, drenaje, suelo y geológico se observa un comportamiento de la 
mineralización aurífera con tendencia S40°-50°E con un tenor promedio de 8 gr/ton y con valores anómalos 
entre 12-14 gr7ton, en muestras de suelo. Este proyecto en su primera fase geoexploratoria muestra la 
posibilidad de un prospecto de importancia económica en corto o mediano plazo, sin tomar en cuenta los 
aluviones auríferos presentes. 
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