
X Congreso Peruano de Geología. Resúmenes 
Sociedad Geológica del Perú Eds., Lima, 2000 

ESTUDIO LITOESTRATIGRAFICO DE LA FORMACIÓN CHONTA 
EN EL AREA DE BAJO PICHANAQUI Y SUS CORRELACIONES 

Victor LIPA, Pedro TICONA & Alberto ZAPATA 
!ngemmet. Av. Canadá 1470 -Lima 41. E-mail: vlipa(a).ingemmet.gob.pe 

El área de estudio se ubica en el sector Noroccidental de la cuenca Ene; Departamento de Junín (Región Andrés 
Avelino Cáceres). 

El análisis litoestratigráfico y paleontológico de la Fm. Chonta en la localidad de Bajo Pichanaqui, permite tener un 
mejor conocimiento de la misma, habiéndose establecido tres tipos de facies en base a estudios de secciones 
litoestratigráficas, secciones delgadas y paleontológicos, permitiendo correlacionarlas con secuencias similares de 
la cuenca Ucayali. 

Las facies reconocidas corresponden a: 1) Facies Pe lítica - Psamíticas compuesta calizas, limo litas y areniscas 
levemente calcáreas bien estratificadas, 2) Facie Pelítica Compuesta de limo! itas color rojizo intercaladas con nive
les de pelitas gris verdosas y 3) Facie calcárea de limolitas y arcillitas color gris verdosa con alto contenido de 
microfósiles, completan esta secuencia niveles delgados de calizas, color gris que meteorizan a pardo amarillento en 
estratos delgados. 

El grosor promedio de esta unidad está basado a las secciones medidas en la Qda. Kivinaki, Autiki y la localidad de 
Progreso, siendo de aproximadamente 600 metros, habiéndose establecido su máximo grosor en las localidades 
cercanas a la frontera con el Ecu.ador y el Pongo de Manseriche donde superan los 1100 m. 'É~ los cerros de 
Contamana KUMMEL B. (1943) reconoció 540 m (Qda Huaya). 
La Fm. Chonta yace concordante sobre las sedimentitas del Gpo. Oriente e infrayace en la misma relación a la Fm. 
Vivían, aunque en las quebradas de Kivinaki y Autiki, su parte inferior se muestra en contacto fallado contra las 
secuencias del Gpo. Pucará. 

Su microtlora y fauna es abundante, identificándose Gasterópodos, Bivalbos, Plantas, Ostrácodos, Carojitas y 
Equinoideos. Dentro de las principales se tienen las siguientes especies: Ostreas nicaesei Coquand, Cucallea Coquand, 
Inoceramus labiatus, Coelopoceras, Oxitronidoceras, Brancoceras, Concentricus; estableciendo un rango de 
depositación de la Fm. Chonta apartir del Aptiano para la cuenca Ucayali y del Cenomaniano hasta el Campaniano 
para el área de estudio (Bajo Pichanaqui). 

De acuerdo al análisis litoestratigráfico y paleontológico, esta formación mantiene una variación de sureste a no
roeste y de este a oeste., correspondiendo en el área de Bajo Pichanaqui (faja subandina) a depositas de ambientes 
mixtos (marino-continental) y en la cuenca Ucayali a depósitos de plataforma carbonatada (KUMMEL B. 1943).· 
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