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; .:Figu;r~ ~ 3.-Vista del lado noro~ste del Cerro · Sayapullo · 

Figura 4 .-Secciones geológicas del Cerro Sa:yapuilo 1' 

Figura 5.-Secciones pulidas-del mineral 'bande-~ao' de la min~"Restauradbra 

Figura ·6. "'"'-Diagrama p~ragenético de lo~ mi~ erales · hip·óg(mos del distrito 
minero de Sayapullo 

F'igura 7 .-Plano geológico compuestó de los principales ni~eles de la mina 
Restauradora 

Figura S.-Plano geológico compuesto de los princi'pales niveles de la mina 
Florida 

¡.'igura 9 .-'Plano geológico compuest9 de Jos principales niveles de la mina 
Esperanza 
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11-ES·UMEN 

El distrito minero de Sayapullo está situado en el extremo sur del Depar
:tDmento de Cajamarca, Perú; ha tenido larga historia de producción .. q\i~ pto
bablemente. empieza en tiempos pre-colombinos y continúa hasta el presente. 
·Los principales metales extraídos fueron oro, plata y cobre. Durante el presente 
siglo, particularmente a fines de medio siglo, se han trabajado niimirales de 

· cobre, plomo y zinc con. contenido de plata. ' 
En 1951, . sólo dos mirias, Florida y Amulaya estaban en trabajo". El mine

' :J·al procedente de lá mina Florida fue tratado en una conc~'!ltradora de 180 
•· ·:~onelad'ils que- produjo concentrados de cobre-plomo-zinc. El mineraL de .la. mtpa 
. _Amulaya fué tratado de una concentradora de 18 a 20 toneladas la cual produjo 
;~-.concentrados de cobre-plomo-zinc.· 
~~:, Las rocas sedimentarias· del distrito incluyert calizas, margas, argilitas, 

.. 1;::~imolitas .. y~ ... areniscas, las que han sido intensamente plegadas, falladas e in
, Úuídas por un stock riolítico y varios diques y siles. Las rocas sedimentarias 
son de edad Cretácea Inferior, tienen una potencia total aproxima~a·1ll_Emte __ de 
2, 725 metros en los alrededores del distrito: e incluyen siete fco:r:ma~ion~s., de las 
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-cuales' desde la más. antigua hasta la: más joven. son: ·las areniscas ·cliimú, la 
form_~.ción Sant~, .la .. .;formación Carhuaz, Ja .formación .Goyl,larisquizga, la:· forma
ción Inca, _la .fo~:rnación Chulee y .. la for~ación. f~;ri_atarrtbo. E11, ~1, Cerro Sáya
puÜo la formació~ Carhuaz está escurrida sobre ,;na secuen~ia de calizas co
.rrel~cion~da's · coii. hi f~rma~f¿n~s: ln~a, · Óhuie~ ·y P~;i~ta~b'o y 1~ 'arenisca Óhimú 
está escurrid-a sobre ia form'áéión. Carhuaz. 't&s· pie-gués. trúiyores so~' i'socÜna
les y por lo menos uno es un completo pliegue en abanico cOmprimido. Las- fa
llas, los planos: axiales. de los pliegues y la-,estratificación tienen· ün rumbo ge
neral oeste.,.~10roeste y '!:>u~amiento hada el s_ur. con inclinaciones entre ~od~:r;a
das y empinadas. 

El i~t:r;;,{si~~ riolítico que . forma el centro de la. punta más alta del carro 
Sayap~úo; es. el'' ÚniCO c{¡erpo intrusivo . grande del distrito. 

Las veta~; de las cuales 100 a '200 han· sido: explor'adas y trabajad:as, ti~nen 
direcciones más o menos paralelas a la estratificación de ·las· ·rocas sedimenta
rias. Ellas se formaron rellenando fisuras y cavidades a lo largo de fallas de 
relativamente pequeño desplazamiento y de ext~m~ión horizontal limitada.. El 
relleno típico de las vetas consiste de roca encajonante brechada y fracturada 

. que contiene ampollas, motas, vetillas e hilos de cuarzo y pirita. Hay cantidades 
variables de tetraedrita, . calcopirita,' esfaieriia y galena asociad~ú;" con 'cuarzo y 
pirita. Los mine-rales más ricos ··c-ontiene-n cantidadés moderadas de pl'ilta -en 
tetraedrita¡< ,galena ;y .. algo • de- oro. Algunas vetas sólo contienen pequeñas can
tidades de pirrotina, arsenopirita, calcita, rodocrosita, uraninita y estibina; . · 

INTROD·UCCION 

Gene~alzdades 

El distrito minero de Sayapullo esta situado en la parte oeste de la 
provincia de Cajabaniba, situa,da en · el extremó' sur del. 'Departamento 
de Cajamarca, (fig. -1): Las muchas vetas que· han sido trabajadas por 
minerales de- oro, plata, cobre, plomo y· zinc, están prin.cipalmente en el 
};¡do norte-·del ·cerro Sayapullo, un cordón empinado que· marca el límite 
entre ·los· departamentos de- Cajamarca y La Libertad~ La ·mayoría de 
las min~s :están_. dentro' J de un·- área de alrededor de . seis kilómetr'os de 
l~rgo por -des y· Yz ~kilómetros de ·a·ncho. 'El pueblo de Sayapullo está 
en el 'valle:. del rfo: Sayapullo (ffg; '2) ·un tributario' del río Ch:icama, 
cuyas aguas·., desenibdcan en el Océano ·Pacífico a·· 25 'kilómetro~· al "nor-
oestE:~--- de LT-rurjillo · : { fig. 1) ~ · · '·-

Al distrito se llega. por una- carrete'ra de grava q'ue parte del · kiló
metro.' 45 de,· la <carretera Pana-mericana al' norte' de 'Tni]illo hasta el 

, puebló de· )Sayapullo,· ,-una distancia de 'cetca de ·115 kílótnetios. 

7 ·-
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Ninguna de las minas o prospectos del distrito es accesible por 
carretera y sólo algunas de las minas más importantes- son accesibles por 
buenos caminos de herradura. Los caniinos de herradura a _las minas y. 

prospectos, que han estado inoperantes muchos años, se encuentran en 
tan malas condiciones de mantenimiento que la mayorí~ no son tran
sitables .a caballo. 

El trabajo de campo en que $e basa el presente informe es parte del 
programa de investigación de los recursos de plomo y zinc del Perú,1 por 
el Instituto Na-cional de Investigación y Fomento Mineros y por el-

/ 

U. S. Geological Survey bajo los auspicios del International Cooperation 
Administration of the Department of St~te del Gobierno de los Estados 
1J nidos de América. 

Trabajos de campo y agradecimientos.-

1 

El estudio geológico del distrito minero de Sayapullo fue hecho en-
tre Julio y Agosto de 19 5 l. Sólo se hizo estudios detallados de los tra
bajos subterráneos accesible~ le !as cuatro mina$ mayores: Flor~qa, Res
t~uradora, Esperanza y. Amula ya y la mayor parte de la inform'lción 
acerca de depósitos minerales en este informe está basado en el estg,dio de 
e.stas minas. El resto del -trabajo incluye ligeras investigaciones de otras 
vetas y un mapa de reconocimiento de la geología regional. Nuestra in
formación sobre la geología general· de la región es poca y nuestras inter
pretaciones pueden ser cambiadas por un trabajo posterior. 

El Sindicato Minero Explotador de Sayapullo nos proporcionó un 
mapa topográfico ·a la escala 1:5,000 con curvas a 25 metros de inter
valo, el cual sirvió como base para el mapa geológico y de reconocimiento. 
Para el presente informe la escala del mapa fue reducida y sólo se repro
dujeron curvas cada 100 metros (fig. 2). El mapa topográfico original 
n1ostró una serie de minas que no han sido incluídas en ·el map<t geoló
gico generalizado. Pese a h~berlas buscado nosotros tio- püdhn.os encon
trar algunas de estas minas, seguramente por que están derrumbadas o se 
encuentran en áreas que. ~~n .sido cubiertas por talud y recubiertas por 
vegetación. No se han inv~stigado otras minas. por estar muy aisladas o , 
por falta de tietl1pO para visita-das._ 

El Sindicato también nos _proporcionó planos de ing~niería a la 
escala 1:500 de los trabajos subterráneos de las min~s Flor~da, Restau-

-8-
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radora y Esperanza. Estos planos fueron corregidos de acuerdo al estado 
a'ctual de las labores al nivel del piso y la g•eología fue mapeada o pro
yectada a estos niveles. Planos similares de los trabajos subterráneos de· la 
rrüna Amulaya, fueron proporcionados por la Compañía Minera Amu
laya .. Ambas cómpañías también proporcionaron una serie de ensayos 
químicos que- nos han ayudado a comprender la naturaleza del mineral 
:;· el hábito de la mineralización. 

Deseamos e;xpresar .nuestto. agradecimiento a una serie de personas 
que nos.,ayudaro'n en el estudio que hicieron nlJestra estadía en_ el distrito" · 
más agradable. Dese,amos expresar nuestras gracias particulares al Sr. 
Juan Arróspide, Gerente General del Sindicato Minero Explotador -de 
SayapuÚo, quien. nos dio todas las facilidades de la Cía. en Sayapullo, 
a8Í como toda la información que posee acerca de las minas del distrito. 
En la mina el . trabajo fué grandemente facilitado por la ayuda amigable 
del Ing. Pablo Alfonso Ortíz Marín, Superintendente, del Ing .. Ri
cardo Company, Asistente de Superintendente y al Sr. Alejandro 
Rossel, topógrafo. Al Ing9 Rospigliosi, Superintendente de la Com
pañía Minera Amulaya quien fué muy ~ordial durante nuestra breve 
e~tadía en la inina Amulaya y habernos proporcionado los análisis del 
minerai y concentrados. · 

El Dr. Víctor Benavides nos proporcionó valiosa información acerca 
d~;. la estratigrafía y estructuras de la región de Sayapullo. 

HISTORIA Y PRODUCCIO~ 

Aparentemente las vetas del distrito de Sayapullo fueron trabajadas 
por primera vez durante los tiempos pre-.colombinos. Las ruinas pre
colombinas en la -cumbre del Cerro Sayapullo indican una ípoblación mo
derada que probablemente en alguna época ha tenido. varios cientos de 
habitantes, ya -que es- sabido que las· gentes pre-colombipas hicieron con
siderables trabajos mineros, es razonable suponer que los que vivían en el 
Cerro Sayapull-o trabajaron algunas de las vetas oxidadas por cobre, 
oro y plata. También en el año 1940. se encontraron artefactos de cobre 
probablemente de --la edad pre-:-colombina en los trabajos antiguos de la 
mina Restauradora, -donde ellos evidente_mente habían sido perdidos 
durante operaciones mineras antiguas .. · 

-9-
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Informaci6-n histórica deL distrit0 y .. ,.q~~cripciones.,._ ·de-. algunas d13 .las 1: 
·vetas pueden ser encontradas en Málaga 'Sa·n,te~alla (1906)- · ·y ·<V élarde t 
09.08) ... · ;-·: ,, : e 

-.-.--Málaga Santolalla (1906 p. 18)-.;..infoJ;,ma.,que Jas -minas .de este dis
trit.o -estuvieron en- operación antes de· 177-lr:pero .que no había: informa
ción exacta sobre la· fecha del descubr.imien¡tq,,;,De acuerdo a .. un informe 
de fuentes desconocidas, las minas del distrüo .. fueron. trabajadas por los 

españoles e.ntre, 1690 .. y 1780; · las. mip.as.:¡sr .f~rraron .,a fines del siglo 
XVIII y fueron reabiet;t,qs nueyamente 9esi?pé,~_ qe 1830,. La información 

·histórica dada --po~ M~laga San~.olalla .Cl QóP._ P~ 17 -) 9) S'l;lg_iere ,q~e las 
minas· del, distrito fqeron- operadas in.terrn~,tenteme11;te. ~esde 18.3 5 hasta 
principios del siglo XX. _ · · · · . . _ · _' 

.' Vdarde (J 908 ... p._ 17 -~ 1) inform~. q~~· a principios del sigl~ .pre
scrnte -las mi11as del distri~o fueron expl<=?t~da.~ p9r dos fO.mpañías·. peque
ñas. Mineral de aJta .ley fue exportado a Europa Yl<?~· minerales de baja 
lC"y fuer<;:>n tratado_s en una planta de- amalgamación e~ Vista-- Bella,·- de la 
cual se extrajo sólo plat'l. ]~1 total de. miperal producido p~r estas- dÚs 
compañía& en 1907 fue <;tlred~dor de 90_0 tonelada~ .. La ptodu~ción ~ri,. 
ginal. fue 9e óxidos y minerales de,' alta ley que contenían 'oro~ plata y 
cobre, y solamente a fines del siglo pasado o ·a principios de! ·-presente si
glo la extracción de sulfuros llegó a ser importante. Es probible que estos 
suÚ~ros ft~~r~n trab'ajados al principio sól'p por cobre y plata, y que las 

. cantidades consid,erables. de concentrados de plomo' y zinc -~~ fueron pro-

dvcidos hasta la seg~n,da parte d~l presente siglo~ . ___ . 
Durante 19? 1 ¿ól¿ dos compañías operaban- e-n· el distrito de Saya- · 

pullo, el Sindicato IVIiJ.?.ero Explotador de Sayapullo .y la Cía. Minera de 
.A.mulay'i La pr'iméra. estüvo ,'explotando' 'minerales de h ved~- Florida y 
pequeñ·o·s· relleno~ de -la v·eta· Restauradoú.'-·La segunda compañía ex.plotó 
r..ünerales de la v~ta Amula ya ·y-lo·s trató. en ·un:· peq~eñó rriolino dé 18-20 
tl;ns. de -c~p~cidad -_por' 2+ horas;. éste :rh~líno. produjo un concentrado de 
ba']a' ley· de plomo.:zinc-_cobre~ Estos minerales fue'ron ·tratados en" un mo
lino· -mod(hrio en Vista Be11á,' 2cú1 i.ina capacídad -de '18'0 tobela'das~ por ca~ 
da' 24 horas, y e~· ia cua'rprodhcía cürián.trad6s de :plomÜ/'zínc y cobre. 
Dura-nte- riúestra visita la conc-énúado~a de' Vistá Bdl<i -:trataba alrededor 
de- 125 T.M.y la' d~ Amula ya aliededot' de 15 T.M. de 'mineral por día. 

·,_.La informaciÓn completa sobre la ley' de inineral'tiabido y concen
trados producidos no es disponible, pero los análisis siguieÍú:es·' son pro-

-10 -· 
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las babl€mente cercanos al promedió de mineral producido el). 1951. -burarr-
de te un período dé siete días; ai ~ines de Mayo .y. principios de Junio _de) 9 51, 

el promedio diario de :las cabezas en Vista BeUa fueron de uno a dos gra-
is- mós de oro y 12 ·a L4 oz. de plata por T.M.; 1.7 a 2.6:por ciento dé 
.a- · cobre,· 1 ;>'3 a 1 . 7 pot ciento d·e plomo y 3. 6 a 4. 6 por ciento de .zinc: 
ne El prorhediQ de las: cabez~s ·en Amula ya .durante Julio de 19 51. fueron 
os 2. 5·· gramos de_ oro y 15 oz. de plata por T.M.; O. 8 a O. 9 por ciento 
lo de cobre, tí:es· por ciento de plomo .. y 3. 5 por ciento de zinc. Un. embar-:-
Sn que de concentrado bruto del· moli'tio· de la mina Amu1aya en 19 51 dió 
as los· siguientes análisis: 1 . 5. gramos: de oro y 115 oz. de plata por T-. M.~; .. 
ta seis por ciento de cobre, 23 por ciento de plomo, 11 por ciento_ d~ zinc, 

1 . 5 por ciento de. antimonio, cuatro por ciento de arsénico y o. 30 por 
·e- ciento·'·de ·bismuto. 
e-
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GEOLOGIA 

Estratigrafía 

~ás. rocas cretáceas sedimentarias del Norte del Perú, incluyendo las 
superiorés ·del valle Chicama han sido descritas en detalle por Benavides 
( 19 56 a y.· 19 56 b) . Nuestras correlaciones estratigráficas .. están basadas 
en información verbal proporcionada por el Dr. Benavides y en compa
ración de iuiidades litológicas expuestas eri. ·.Cerro ·Saya pullo con descrip
ción es publicadas de ·formaciones ·cretáceas. en la parte superior del , Valle 
Chicama. Las -rocaá ·sedim-entarias expuestas en el mapa del área del distri
tO" minero de Sayapullo (fig. 2) son de ·edad cretácea inferior y compren
den. de la más···antigua a la más joven, la arenisca Chimú, la formación 
Carhuaz· y la formación Goyllarisquisga y una secuencia de calizas, mar
gas y lutitas, cbnocida. en éste informe como calizas de· edad Albi~~a, que 
probablemente· incluyen parte o todas las formaciones Inca, Ch~l~c, y 
Paria tambo. 

La: arértisca• Chimú es· la Formación cretácea más antig.ua e.n el Nor
te·· del Perú' y se le ·consider~· m-ás antigua. que el· Valanginian9 Superior 
(Beíiávides 1956a;· p. 365·.:.367). 

· 'St'appertbeck · (192 7) :pritrú~ramente tetonoció est_a 'secuencia de are
nisca e11 lá· parte • superio~ del· Valle ·chicam<i' y la ·refirió como la cuarcita 
infeúor 'dd Weafdiáno que contiéiie carbón~ La arert.isca Chimú=-.está bien 

-11-
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expuesta en la vecindad de Saya pullo, c:londe es. una arenisca cuarcítica con 
estrátificación cruzada gris clára a blanca, sacaroide, contehiendo capas del
gadas de pizarras negras y mantos de caihón. La_ superfície intemperiza
da es característicamente gris claro o color de .ante, y como la roc.a es con
siderablemente resistente al intemperismo, tiende a mostrarse com~ peílas
cos prominentes. En la localidad Baños de Chiinú, aproximadame11te 20 
kilómetros al oeste de Sayapullo, la formación tiene 685 metros cie "espe
sor y yace sobre rocas del Jurásico Superior (Benavid.es, 1956a, p. 366-
3 6 7) . ·La arenisca Chim ú está expuesta a lo largo de la c'resta del Cerro 
Sayapullo (fig: 2), donde :aparentemente ha sido empujada sobre t~ for
mación más joven Carhuaz. 

En. el valle Chicama superior la arenisca Chimú está cubierta por la ~~ 
formación Santa del Valanginiano Superior, que se informa tiene 180 me- . 
tros de espesor· y consiste de una unidad inferiór de areniscas y lutitas de 
grano fino y una unidad superior de calizas marrón a negra (Benavides, 
19 5 6a, . p. 3 6 8) .. Esta formación aparentemente no se e~cuentra en el ~ 
Cerro Sayapullo. ;~ 

La formación suprayacente Carhuaz está expuesta en la ladera Nor- · ·¡¡ 1 . 

re del Cerro Sayapullo. Benavides, (1956a~ p. 368-369) asignó a esta ~ 
formación una edad Valanginiana _Superior a Aptiana, y la describió co- ¡:: 1 

mo de 794 metros de· espesor en la parte superior del Valle Chicama. La .Ul..__~_ 
tormación consiste de argilitas abigarradas, siltitas y areniscas alterná-das ·::¡ 
y en capas delgadas a medianas. La roca intemperizada tiende a ser de un ' ·¡:; 
colór- marrón oxidado pero también puede ser gri-s, beige o rojo.- La ma- l· ¡ 

yor parte de la formación Carhuaz en Cerro Sayapullo, particularmente ¡; : 
cerca 'de las vetas, en la regi-ón Sur de Vista Bella, ha sido alterada a una l' ~ 
roca dura y resistente, que contiene cuarzo y pirita secundaria. J ji 

La formación Goyllarisqui~ga ·que normalmente yace sobre la for- _lj¡ 
1 

,mación Carhuaz y está -cubierta por la formación Inca de edad Albiana :~! 1 

li! 1 

. inferior, es una arenisca cuarcítica, gris clara, sacaroide, con estratificadón :¡
1 

1 

cruzada, similar en litología a la arenisca Chimú, 'pero conteniendo en ·fa ·: 1 

parte sup~rior cantidades considerables de. lutita gris oscura. Benavides 
1 

5 - i 
( 19 6a, p. 3 72) ·describe la formación Goyllarisquisg,a_ .del valle Chicama 

1 

·Superior como de 469 metros de espesor. La arenisca: n;1asiva que constitu- J 

yt- 1~ mayor parte de la formación Goyllarisquisga es resistente al intem- i 

peri~mo y forma crestas filudas y puntas similares a aquellas de la arenis- 1 ¡,1 

ca (?himú. En la parte extrema noroeste del mapa, él río Saya pullo corre :1 
1 

• 
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a través de un canon estrecho que ti eh e- paredes casi. verticales de arenisca 
de la formación Goyll~risquisga. 

La secuencia de r~cas qu~ yace sobre la formación Goyllarisquisga 
a lo largo del Río Sayap~llo, que aquí· se refiere como caliza de edad Al
biana, consiste de.,i.cflpas de.lgad,(,ls y aJ~~rnadas .de·· calizas, lutitas,, y mar-gas 
de ~olor gri~ a gris OS~Uro; a~t~ y hegro qué intemperiZ~lli con colores oxi
dados. Esta seúiericia también contiene algunas capas macizas de calizas, 
las que pueden ser vistas. a lo largo· dé la carretera eit la quebrada de Pon
go (fig. :?.) . La secuencia. probablemente. correlaciona con las formaciones 

- Inca, Chule~; y Parí<Üambo que tienen un espesor total de cerca de 600 
metros (Benavides, 1956a~ p: 272-376 y 378-380)_: 

\ 

Rocas 1 gneas 

Las rocas .ígneas del distrito minero dé Sayapullo incluyen un "plug" 
de riolit~, semicircular en plano . y aproximadamente de un km: de diá
metro que forma él pí~o de Cerro Blanco, y un número de- diques y si: 
les cuyo espesor generalmente va. de una a 15 'metros y que son más nu
mei:q~os en la vecindad_ de )a ):nina Amuhiy~ (fig: 2). 

Los_ contactos del "plug" buz~ri hacia afuera con ángulos entre 709 

y 85 9 en los lados sur y este de Cerro Blanco. El contacto Sur es casi pa~ 
_ r2lelo a la estratificación de la arenisca Chimú; en el. lado Este el único 
otto lugar donde el contacto real fué observado, el "plug" corta a tra
vés las capas y parece haberlas doblado hacia atriba. 

Las cajas muestran poca o ninguna alteración -en el contacto. El 
stock fu·é intrusionado evidentemente a lo largo de la falla en.'tre las are
r~isca·s éhimú y la formación Carhuaz. 

El stock de riolita. consiste d~ fenoq:-istales de feldespato sericitizado, 
prinéipalmente ortoclasa de granos de cuarzo corroídos, y ull poco de 
hiotita blanqueada, ~n una masa de grano fino de sericita y cuarzo. Gra-

. nos 'pequeño~ :de..:·pirita ·está-n ,dise-minados a- través de -·casi- toda _la roca. 
Muchos de los · fenócristales son fragmentarios y- parte de la roca es ve
sicular, ·indicando que el stock solidificó a profundidad relativamente 
escasa. 

Los diques en la región de la mina Arriulaya consisten de riolita y, 
en menor -escala, de dacita. En composición y textura, -la roca es similar 
a la del stock; sin embargo, los diques ·no son vesiculares. 

11-
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1~-ig. 3 ._;:,Vista del lado noreste 'del Cerro Blanco mostrando el contacto entre!· m; 

..e) "plug" de riolita (Ry) y la. arenisca ;Chimú (Kch) y la forma ne 
. ,, ción Carhuaz. (Rca) ; también muestra la posición . aproximada de 

. 1~ falla (F) :e~tre .las formacion~s Chimú y Carh~az. . · · .. 

· · · 'Cerca · de las vetas los ·diqUes han sid'o ·alterados hidroterrhalme.nte\ 
a tal punto que todos los. minerales originale~, excepto; d cuarz9;· han 
sido d~sttúídos; Esta roca consiste ·casi enteramente de seriCita y cuarzo. 

J 1, • ;: • ~ 

Estructuras 

··Las róc.as sedimentarias han sido faBadas ·y'plegada~ ·complej~me~-. 
üi en 1~- parte. SU~ dé! 'departamento de Cajamarca. Benavides; (19_S6b, 
p. 49-79) discute la geología del área y mu~stra la estructura compleja! 
en iuí ·mapa.geológicó y s'e2c1tmes. Stappenbeck { 1929, Mapas .J(y III); 
'représenta.·la. esfruáura en. un. mapa geológico y secciones de la part~ sú-¡ 
pcrior del· V aile·· 'de Chicahú. · · 
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'· GEO.LOGIA DE, :SAYAPULLO .. 

~ --~~--~----------------------------------------~--~---------

Entre sus secciones hay dos que cortan el Cerro Sayapullo y mues
tran que la mayor parte de la ladera norte del Cerro es·:· tina·' secuencia 
fallada de calizas y margas Aptianas y Albianas infe·fíor;s que descansan 
sobre la cuarcita Farrat. (La formació11 <5oylla:risquisga del ·presente in
forme) y está cubierta por un bloque :-empujado de <;uarcita . W ealdiarra 
conteniendo car]:)ón (arenisqt::_Ch!:tn:4)··. . .. . 

Las secciones támBi~n muestra~·: que la formación Goyllari~quisga 
· en el lado n·orte del Río Sayapu'llo está plegada en un gran.· anticlirial 

isoclinal y qu·~ Ia a'ierlisca Chimú a:I sürde 'la_ cre·sta ·del·Cerro Sayapullo 
está plegada en gran sinclinal y·anticlinal; La intetpretaci6rr de-Stappen
beck sobre la estructura del Cerro Sayapullo .está bastante sim'Piificada 

. ' porque el no reconoció a la formación Carh~az.' 
Las rocas sedimentarias en el Cerr~: Sayapullo tiene una direcci6n 

general de norte 60<?_. ~80 9 o.es~e y un buzamiento de 409-609 stir (fig. 
2), sin. embargo debido a ·los pliegues y fallas las ·capas localmente pue-

tre 
ta

de 

Üe 

an 
). 

n
ib, 

!J3 

I) 
U· 

den departir considera_blemente de este rumbo. . 

L;;ts estructuras ma,yotes; . anticlinales, sinclinales y fallas mostradas· 
en el mapa geoJ6gico :gen~ralizado (fig. 2) y en las secciones geológica.s . 
,· fig.·· 4). están dibujad~s·.sobre la base .... de informació.n;;,m,uy-cescasa y _la 
mayoría- están colocadas en .. et roap_a _con eJ ~~jeto de explicar las relacid- ·. 
nes de campo. Ninguna de las fallas ha sido. ob~ervad·a '(m'·el campo, ·pé
ro son necesarias para explicar la secuencia estratigráfica invertida y la ex-
¡;:rsiva potencia de la formación Carhuaz. 

Nosotros interpretamos que la arenisca Chimú está empujada sobre ''la 
formación Carhuaz la cual a su. vez ~stá' · e~pujada sobre la secuep
cia de las calizas Albianas, y, una porc.ión qe, la .form·ación Carhuaz está 
empujada sobre otra de la_ hiisnia formación, de :tal mari_era que casi'la 
formación entera está repetida. Debe notarse que· la duplicaci~n de la for-
111ación Carhuaz · támbién_ pudo haberse efectuado por dos o más fallas 
o por pliegues isodinales recumbentes . 

. De los pliegues mayores que se muestran en el lado norte del Cerro 
Sayapullo; sóle dos, el complejo -pliegue---en .abanico .. de caliz¡ll?_.):\lbia.n~s 
y el antÍclinal entre este pliegue· y. el do Saya pullo, fueron observa.dos en 
el campo (figs. 2 y 3).-~- ·El pliegue -en -abaRico · est:á bien expuesto en los 
barrancos del lado_ este ·de -la ·quebrada de -Pongón --y ·a: lo largo de la ca-
rretera en la quebrada de San Jriaii., · 

15 
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Sectión A-~ 

· s~clion e- e:' 

Figure 4·: G·é:ologic sections, Cerro SoycpuUo. 

( l<ch-l:hiiiiÚ eonfstono; Kco·<:~r!!_!Jtz ?<trmatio~,Ko--GI}v~qui@GO formcllio~-~ 
Ka - Lime5lone· of Alblan •9!' , Ry • rtiy_olilu 1 

Fig. 4.- Secciones geológicas, Cerro Sa,yapuUo. 
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GEOLOGIA DE SAYAPULLO 

DEPOSITOS MINERALES 

Mineralogía y Par~génesis 

Los minerales hipógenos del distrito de Sayapullo son cuarzo, pi
rita,- tetraedrita, esfalerita, galena, rodocrocita, cálcita, calcopirita, arseno
pirita, pirrotina, uraninita y estibina. Los únicos minerales supérgenos 
identificados son cobre nativo, tenorita, malaquita y óxidos de fierro. · 

El cuarzo y la pidta son los minerales más abundantes; se han en.:· 
C)ntrado en todas las vetas y generalmente forman la mayor parte de su 

-relleno. El cuarzo es·ligera!llente más .abundante que la pirita. Es un ma
terial blanco masivo, siendo su te~tura dE! gr_anular .a finamente crista
lina. Algo del cuarz~, -- particu}~Úp.ente" ,e·l qui ~se depos1i<? ·:a.l. último _en 
la secuencia .paragen~iíca, está- bien ~ri~talizadó:: ·_a:t;t~qÜ:~ -los d~-1-st<;tl~s indi
viduales raramen~~ son de másde un centÍmetro de·.lfa.rgo:La pirita· en su 
mayor parte -es de: grano muy fino -Y masiva. ' '' . 

Los i:'res min_ei:ales principales .~n ord~n- pe av_undanci:<;t son ,esfal~r:i-. . . . ' ' ,. ·. "'-; _,, .. ,. ..,. ' . ,,, .... ,,. 
j ta, tetraedrita y galena .. La esfalerita es de .. g;i4;nP •· fino a· m.edio, varüi:qdo 
:0 -s:i color -desde· rojo .claro -~ negro, ·la .. de _color ··marrón cla~o -~ os~uro e$. 

la .rriá~ · ampliamente cÚstribuída. -La-· :t~t!aed.rit,a en g~ner~l ·_es s.9lo, ligera
ment~ menosábu~d~'Iire que la esfalei:íta .. y en :lugares es '-el pridcrpal c~ps
tituyente de los minera:l~s de alta ]éy. La tetr:a.~drita es :de_grano muy fino 
y los cristales, aún en l~s cavidade_s, ,sqp .raro~. Contiene _ars.~~i~o .y .anti
moni~-. .Et- contenido cie. plata de.- 'la 'i:etr~~dd.ta, varía consiciera\Jlemente 
de un lugar a otro, aún en la misma veta,' y 'su ley varía ,,de un~s cuan-

Kg 

C' 

¡_ 

tas onzas hasta más de 100 por tonelaé{a méÚica. Algunos ~inerales con
tienen pequeñas cantidades de -.bismuto que probablemente también es un 
constituyente de la tetraedrita. La galena es de grano fino a medio y con
tiene plata, pero aparentel:P~r{t,~ -men9-s ·plata que la tetraedrita. 

Cantidades pequeñas" de rodocrocita y calcita se ha·n encontrado en 
los minerales de las minas más gran-des. La rodocrocíta generalmente for

. ma pequeños ojos o· vetillas qu.e cortan las vetas de ._minerales más abun-
dantes. 1En pocos lu-gares nidos di-._;rodocrocita desde unos pocos cen~tíme
tros hasta de 20 centímetros de diámetro presentan una estructura colo
forme bien desarrollada. Ojos- y .:yetillas de calcopirita se encu~ntran en 
muchas _de las vetas. Láminas de :arsenopirita hasta de un centímetro de 
largo· han sido encontradas en- la' ·veta Restauradora. Pirrot:ina de grano 

-:i-= .. 17 -. 
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fino·, diseminada y ma~iva, ~e encontró .en, una 'v.eta. Algo del mineral de · -~it.adc 
la mina Restauradora ~ontiene pequeñas cantidades de· uraninita. Las ca- del· c1 

·\"idades en mineral de por lo rp.enos una parte de la mina Florida contie- ahrier 
nen cristales aciculares de estibina. con e 

-~- minerales. de las minas. príncir->.ales,, Florida, Restauradora, Es- , tos tt 
peranza y Amula ya, prove~n inform~ción. excelent~· sobre la paragénesis. ocurr 
El ·miner.al .b.andeaclo,. según ~e mu~stra .en la fig.l;i.ra. 5, im:l.ica qtJe los m~7' meno 
nerales f.ueron. depositad9s ,ep. .etapa~ suj:,esivas, .separadas ,por períodos de La re 

movirrüento .que ,:~~hrieron las v~tas y brecharon los mi p. erales ·previa- na, , e 
mente d_ep~süad9s .. ·· últim 

l"ig .. 5. -Muestra. ~~Úda . de. mineral bandeado de la M in~ Rest~ura~ora;. con .. 
.. ~iste d~' ¿~ar~~-' (Q), pirita . (Py)'~ tetraedrita , (T)," esfale~ita (S) y 
, cajas (W)·; ·nótese ·los· fragmentos de 'las· caJas y · ~uar~o·; Tam·año 

de· la m'tiestra· \10- _centímetros. 

• 1,' • ;: • ;.: ~ '~ 

La pirita fu_é etn:ineraJ qpe se depositó. _pri,meramente,_ tanto co.mo rellel}O 
u·~ fisura y reempl~~ar~lÍ~nto. de las_ cajas; tam.bién fué depos_itada durante 

zada 

Pirit' 

Cuar: 

Pirro 

Esfal 

Cale' 
Tetr; 

Gale 

Arse: 

Urat 
C.alci 

·Rod· 

Estil 

¡ ... M 
•tg. 

tmo o dos. _pe~íoqo_s p.O§_teriqres. Sl.lbsecuentemente .a la deposición de la 11ad; 
I?Íri~a inicJ:al_, moVÍ!Di~ntos. a lo la~_go de las vetas. reaprierpn: la~ ~isuras y .pin~ 
caus¡1ron_ :up~br~fha:mi~I_lt~ de la, pi_rit<l~ y de l_<1s _cajas piritizadas. El cuarzo Jas 
fué depositadq, ~n ,cay:i<;1;~9.e~ .~e~i.ent~mente fprm~dps .Y: _también fu~ depo~ dim 
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l de ~¡ tado .durapte uno o más períodos posteriot:es. Despu~s d~ la d.~posidón 
ca- ·del· cuarzo , más antiguo', movimientos-. renoyadQ.~ a 1~ brgq '.de la veta 
tie- abrieron nuevas fracturas y fisuras que fuer~n sq}?sec;:uent~we.~t-~ ·rell~·º·adas 

.con· esfalerita oscura seguida por tetraedrita y .galena: Alg~nos movi~'i~p.
Es- tos tUvieron lugar. después-de la; deposic~Ón de la e~t'al~rit~:y pued~ii ·haber 
?sis. ocurrido después de la deposi~i6n de la. _tetraedrita y ga,lena .. cá'ntiqades· 
mÍ·:' n1enores. de\ esfalerita roja clara ,fueron deposi,tadas: despu~s d~ la __ géÚena. 
de La rodocrocita rellenó cavidades. y fracturas e~ otr~s· :rp.~nerales. La e~tiQi~. 

na- na, :en la forma de. cristales delicadqs, con apariencia de cabello·~.· fué 'e¡ 
último ·mineral en ser depositado. La secuencia ,paragerética ~stá s:umari~ 
zada en la fig. 6. · 

OD.I 

IY 
.ño 

10 

. te 
la 
y 

)-

Pirita 

Cuarzo . 

Pirro tina 

Esfalerita · 

Calcopirita 

Tetraednta 

Galena· 

Arsenopirita 

Uran_inita 
Calcita .. 

Rodocrosita 

Estibina 

Tieiripd · _________ __, ___ ___.; _ ___::_____,---'-r.-

-? 

--~-- -- -- -- -.-. - .- -.-.-

-? 

l ... Moss ·n· . , . ' 1g. . - m grama paragenetico de los minerales hipógerio~ del disúito mi-
· nero .de Sayapullo. 

¡._·, 

_ Vetas y Estructuras M ineraJizada~ 

: · .. ', .. Los ... depósito~? _minerales característicos . del. distrito' .son vetas .retle- . 
' ' ' •, . ''. ' ' . ' ' ... ' ' 'L. ' ' ' ''· .. . '-' 
nadas: a ~o Jargo de fallas irregulares, con buzarn.ien~o de moderado a_em-
_pinado, cori. d~splazami~~t~ comparativamente. ¡)equ~ño. ,. La ·.m.~y,orÍ~ !,de 
)as 'vetas;'> spn. p~ralelas o casi paralelas a la estra tifica~ión de Ja,s, . rocas s~~ ' 
dimentarias. . . . . . . . . . .. . 

,.·::· .... ; .. 
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Las _vetas son irregulares en ·su alineamiento y exhiben una traza 
sinuosa curvada. Los detaUes de las estructuras de las vetas p,ueden ~er 
mejor observados e:r;J.. los trabajos. subterráneos y un número de rasgos 
típicos están bien mostrados en el mapa de la/ mina Restauradora (Fig. 
7) . Las paredes de las vetas individuales son discontínuas y una veta 
dada parece estar hecha p~r una serie· de segmentos ramificados y. super
puestos en lugar de una sola veta contínua. Segmentos de vetas individua
les varían en longitud desde aproximadamente 40 a 3 5O ~etros. El mi
m ral es cavernoso, comunmente muestra· bandeamiento claro y contiene 
üagmentos de brecha de minerales formados primidvament~ cementados 
por minerales posteriores. Las cavidades son irregulares o como hendijas 
y- generalmente son ·de-·.· menos.. de cinco·., centímetros en anch?. Están forra
das con cristales de cuarzo y sólo raramente con cristales de sulfuros. Las 
bandas alternadas de minerales varían de pocos milímetros a varios cen
tímetros ert espesor, con o sin fragmentos de brecha de minerales más 
antiguos. 

La veta típica consiste mayormente de fragmentos de caja con mi
nerales hipógenos que se presentan en vetillas, ojos, lentes e hilos, y seg
r1entos de alta ley pueden dar pase a segmentos de baja ley en una dis-

. . e 
rancia tan pequeña como de uno o dos metros o pueden gradar hacia 
segmentos casi estériles sobre una distancia de varias decenas de metros. 
Una sola veta comúnmente muestra todas las variaciones entre un relleno 
c0nsistente mayormente de cajas fracturadas finamente entrelazadas co.n 
Vl'tillas a una de sulfuros masivos y ganga conteniendo fragmentos de ca-~ 
jas sin .soporte. Los hilos de mineral más persistentes pueden ser de va-~ 
rías decenas .de .nietros de largo y formal" entre 1 O a 5O% del total del - .. __ _ 
ancho de las vetas. 

Comúnmente los hilos son entre 1 O a 3 O metros de lé_trgo y 1 O a 3 O 
cE-ntímetros de espesor. Tales hilos se encuentran generalmente a lo lar
go de las paredes de la veta y menos comúnmente dentro de la veta. 

En la mayoría de las vetas no hay relación obvia eritre los cambios 
de dirección y buzamiento y la ley y cantidad de mineral. La. cantidad 
de minerales está, sin embargo, relacionada con el grado de fragmentación 
y brechamiento de las cajas. Ya que los minerales fueron deposítados des
pués que el cuarzo y la pirita predominantes, la cantidad de mineral en 
u~ segmento de cierta veta probablemente depende no sólo del volumen 
de .las. aberturas que quedan después de le deposición del cuarzo y la pirita, 
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smo también del volumen de las nuevas aberturas desarr0lladas por mo
vimientos renovados a lo largo de la veta. 

Descripción de las minas 

No podemos hacer una estimación exacta del número de vetas y 
trabajos en el distrito de Sayapullo. Sin embargo, parece que se han ex
plorado y trábajado entre 100 y 200 vetas con un número ·similar de 
tajos, piques y. socavones. Aún cuando. la mayoría de los trabajos sub
terráneos no son en la actualidad accesibles el tamaño de las canchas in
dica que casi todos han sido pequeños. Unas cuantas· de las minas anti
guas pueden haber sido tan grandes cómo la mina Esperanza, pero se 
duda que alguna haya sido tan extensa como ·las minas Restauradora a 
Florida. 

Las cuatro minas más grandes, Florida, Esperanza, Restauradora y 
Amulava son descritas ligeramente. Las vetas de las otras minas exami
nadas tienen muy poco o casi nada de 1Ilineral a la vista. La mayor par
te de estas minas fueron probablemente trabajadas por minerales oxida-
dos y ricos en oro, plata y cobre. . 

Mina Florida 

La mina Florida situada en la parte superior de la quebrada de 
Pongón, a unos 1,3 00 metros al suroeste de Vista Bella, copsiste de cua
tro niveles prin~ipales sobre un intervalo vertical de 105 metros. (fig. 
8) . V arias vetas están expuestas, la principal de ellas es la veta Florida. 
Los tajeos entre los niveles de Florida Baja y Florida Antigua proveían 
casi todo el mineral para la planta. de concentración del Sindicato Minero 
Explotador de Sayapullo en 1951, y por lo tanto proveían la mayor 
varte de la producción del distrito durante ese año. 

La mina Florida está en la formación Carhuaz, la cual en los traba
jos mineros es un arcilla ~ilicificada gris a gris claro y una arenisca arci
llosa conteniendo capas abigarradas de arcilla y capas de cuarcita gris a 
gris claro. La estratificación es oscura, pero en general su rumbo es N 
509-609 W y buza 409-5.09 S, má~ o menos paralelamente a la veta 
Florida. La roca está fuertemente diaclasada y cerca de la veta principal 
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contiene cantidades considerables de pirita diseminada y está cortada po1 
numerosas vetillas de cuarzo. 

La veta Florida es irregular en dirección y espesor. Su dirección pro-
medio es N 509-609 W en la parte oeste de los trabajos y vira alrededo1 ScnJ ' . . . 

de N 75 W en la parte oriental. El buzamiento es generalmente 359- \\ ~ 
1\ 

5 09 suroeste. La veta varía ·en espesor desde unos pocos centímetros hast¡ 1 \_ 

cerca de dos metros, pero el promedio es de -alrededor de un metro. ~ 
. Solamente pocas de las otras vetas encontradas en las. labores d1 \\ 

Florida, fueron exploradas o trabajadas; la cantidad de mineral que se h1 ' 
recuperado de estas ha sido muy pequeño. Estas vetas tienen una direcció~ ~11 
paralela a la veta Florida y varían desde unos pocos centímetros hast; -/1. 
cerea d~ rin metro de potencia. Consisten principalmente de cajas cizalla¡ /j"}. 
das y brechadas y cantidades variables de cuarzo y pirita, con cantidade¡ 1 .. 

menores de· minerales. KaJ!/ 
// 

Mir;w Restauradora ·:!( 
. . ~~~:~: 

La mina Restauradora está 200 a 300 metros -al noreste de la m1m ··~------~ 

Florida y comprende por lo menos cinco niveles principales, tres de lo/ ~ 
cuales se muestran en la fig.ura 7. La veta Restauradora, ·la un1ca qu 
contiene mineral, ha sido tajeada hasta cierto punto entre todos los nive' 
les, siendo sus tajeo.s menos extensos que .en la veta Florida. La mina esl 
tuvo inactiva en 19 51, excepto por una pequeña cantidad de. mineral qu' 
fué escogido de áreas rellenadas. Sin embargo, la mina estuvo activa pd 
el año 1940, en cuya época se sacaron cantidades considerables de mine 
ral cobre-plata de alta ley del Clavo Jackson entre los niveles· Alcancía ) 
Milagro. · · .. . 

La roca expuesta en esta mina es similar -al de la mina Florida; si~ 

embargo aquí la secuencia contiene muchas capas de. cuarcita gris clara 1! 

beige. La dirección de los estratos es algo irregular, pero en general la¡ 
capas tienen una dirección N 709 W y buzan 359-509 a~l suroeste! La 
mayor part~ de la roca está fuertemente diaclasada y contiene pirita. como 
grapo~ dise~inados en la roca y como películas en las diaclasas: 

La veta. Restauradora tiene una dirección más o menos paralela a la 
estratificae:ión . de las rocas sedimentarias, perq localmente corta las ca
pas. El rumbo promedio de la veta es N 609-· 809 W y el buzamiento 
fS 309-5 09 suroe.ste. 
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La bolsonada más rica de la mina Restauradora, el Clavo J ackson, 
ha proporcionado las más grandes cantidades de minerales de alta ley de 
cobre y plata que se han trabajado en tiempos recientes. Esto sucede en 
k unión de la veta Restauradora con otra veta que se le une del noroeste 
(fig. 7). El clavo fué observado en el nivel de- Restauradora donde tiene 
un largo de alrededor de 100 metros. Había sido tajeado tanto encima 
~T abajo el nivel, pero había sido totalmente extraído antes de 19 51,' que
dando mineral únicamente en los pilares. La bolsonada fué de alrededor 
de dos metros de ancho en ciertos sitios, pero su promedio ha sido entre 
6 O centímetros y un metro. Más de la mitad del ancho de la veta fué ge-

, neralmente mineral sólido· de alta ley, consistente principalmente de te
traedrita con contenido de plata. 'El mineral en éste clavo contenía de uno 
a cinco gramos de oro y 20 a 40 onzas de plata por tonelada métrica y 
de 1 O a 20 por ciento de cobre. 

Mina Esperanza 

La m'ina Esperanza está situada en la quebrada de Esperanza· aire-
. dedor de 500 metros al Sur de la planta de concentración de Sayapullo. 

I

La veta principal Esperanza, ha sido explorada y trabajada en tres nive-
les (fig. 9) antes del año 19 5 l. · 

1 ' 

1 La veta Esperanza está en margas y· limolitas de color gris dar~ y 
:crema de la secuencia de calizas Albianas cuyo rumbo es alrededor 'de N 
V0 9 W y hasta 45 9 a 55 9 al suroeste. La roca está silicificada y fuertEJmen
:te diaclasada éerca de la veta. En general la veta tiene un rumbo N 6,5 9-

:759 W, y buzamientos de 409-459 al suroeste, pero segmentos cortos se 
b.esvían considerablemente de esta dir(!cción. El promedio de espesor ~s al
rededor de 30-40 centímetros pero la veta se estrangula y se ens~ncha 
a través de su longitud. La ley del tn.íneral es menor con relación :a las 
vetas Florida y iEsperanza. -

La mina Amulaya-, en el extremo Est~<:,;del distritO (fig. 2), com
prende por lo menos 1 O niveles, de los c·ri~:&s los cinco principales se 
n: uestran en la figura 1 O. : ~.\ 
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GEOLOGIA DE SAYAPULLO 

Los otros cinco niveles están debajo del nivel Mascota y"' de acuer~ 

do con los planos de la Cía., varían en longitud de 1 O a 130 m.; -estos 
trabajos fueron inaccesibles en 19 51. La veta Amula ya ha sido extensa
mente tajeada entre los niveles Mascota y Porvenir. Los niveles inferio
res evidentemente fueron dirigidos para explorar la veta en cpr.ofundidad 
y casi no se h~zo ningún tajeo en ellos. Durante 19 51 la_ Compañía Mi
:11era Amula ya estuvo trabajando la veta en ta 1eos sobre y debajo de los 
180 metros· del Este, del socavón Corte (fig. 1 O). 

· La roca ·encajonante es una caliza gris y ante bien estratificada, de 
edad Albiana que ha. sido intruída por varios diques y siles. Las rocas 
sedimentarias tienen una dirección de N 609-709 W y un buzamiento 

, de 65 9-809 al suroeste. Los diques tienen direcciones irregulares, pero 
. generalmente su rumbo es de aproximadamente N 509 W, buzando de 

809 SW a verticales. En muchos lugares, lenguas pequeñas e irregulares 
~e extienden hacía afuera de los diques e hiladas de calíza se encuentran 
01 los diques. La veta Amulaya está cerca del contacto de las rocas sedi
mentarías y de uno de los diques mayores. En parte la veta está en el 
contacto, pero más comunmente está en una u otra de las dos rocas. La 
caliza cerca del contacto con el dique está recristalizada o alterada :a 
''Skarn", verde claro o gris claro, el cual' consiste principalmente de epi
doto, cuarzo, calcita cristalina, y menores cantidades de granate grossula
rita y pirita. La alteración hidrotermal de ambos tipos de roca es ínten
s;:o. donde el contacto está cruzado por vetas. 

La veta Amula ya es irregular, tanto en- rumbo y espesor; en general 
su rumbo es de aproximadamente N 509-559 W y buza de 709 SW a 
la vertical; pero localmente el rumbo va de N 359 W a N 809 W y el 

-buzamiento de 55 9 - SW a 75 9 NE. En la mayoría de los lugares~ la 
veta tiene entre 3 O centímetros y un metro de espesor, pero en sitios es 
tan pequeña como cinco centímetros y en otros, tanto gruesa como de 
1.5 metros. 
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