
Bol. Soc. geo l. Perú 100: 37--48 (2005) 

© Sociedad Geológica del Perú SGP ISSN 0079- l 091 

LA FORMACIÓN CHONTA EN EL PONGO DE MANSERICHE: 
NUEVOS REGISTROS, ORGANIZACIÓN BIOZONAL Y PUESTA EN 

EVIDENCIA DEL ALBIANO INFERIOR 

THE CHONTA FORMATION IN THE MANSERICHE PONGO: NEW RECORDS, 
BIOZONAL ORGANIZATION AND EVIDENCE OF LOWER ALBIAN BEDS 

César CHACALTANA 1
, Waldir VALDIVIA 1

, Emmanuel ROBERT 2 & Manuel ALDANA 1 

RESUMEN 

La Formac ión Chonta aflora en la Cord ill era de Campanquiz (Cuenca Santiago) y comprende 
principalmente rocas carbonatadas interca ladas con areniscas, arci litas y localmente niveles de limo litas con 
un grosor que varía entre 350m a 400 m. El análi s is sedimentario y estratigráfico indican una evolución 
desde amb ientes marinos someros y de interacc ión marea! con depósitos deltaicos hasta de influencia marina 
con facies carbonatadas de pl ataforma interna relacionadas con la etapa transgres iva del mar del Tethys, 
s iendo factores principales de control eustático los que condicionaron e l desarrollo de tres secuencias litológicas 
de depósito en las que pueden reconocerse los cortejos sedimentarios, transgres ivo, regres ivo y de alto nivel 
del mar. Resulta relevante la presencia de ammonites para establ ecer biozonas y asignar la geocronolog ía 
respectiva, resaltando la presencia de Prolyelliceras peruvianum SPATH, cuya asociación permite establecer 
la biozona de Raimondii correspondiente a niveles del Albiano inferior terminal. En consecuencia, la Formación 
Chonta en la cordill era de Campanquiz expone secuencias de l Albiano inferior al Coniaciano. 
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ABSTRACT 

The Chonta Formation crops out in the Campanquiz Mountain range (Santiago River basin) and it 
mainly includes carbonate rocks with inte rbedded c laystones, s iltstones and locally siltstones as part of an 
anticline that keeps a thickness between 35 0 and 400 m. The preliminary strat igraph ic and sedimentary 
analys is indicates an evo lution from shallow marine env ironments and tidal interaction with deltaic depos its to 
marine influence with carbonated facie s of inner platform re lated to the Tethys see transgressive stage, being 
mainly eustatic factors that conditioned the development ofthree lithologic sequences in which the sed imentary 
transgres ive, regress ive tracts can be recognized , and ofhigh sea level.lt is relevant the existence of ammonites 
to establi sh biozones and to assign the respective geochrono logy, standing out the presence of Prolyelliceras 
peruvianum SPATH that allows to establishment ofthe biozone of Raimondii correspond ing to leve ls ofthe 
uppermost lower Albian. Therefore, the C honta Formation in the Cam panquiz Mountain range di splays 
lower Albian to Coniacian sequences. 

Key Words: Mounta in range of Campanquiz, -rectorlic, eustatism, Albian, biozone geochronology. 
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INTRODUCCIÓN 

La sedimentación de un conjunto carbonatado 
constante a lo largo de las cuencas subandinas durante 
el Cretácico inferior, es un hecho conocido y puesto 
de manifiesto por muchos autores desde la primera 
mitad del siglo XX. (Singewald, 1927; Morán, Fyfe y 
Earl, 1933; Kummel, 1946, 1948, entre otros). Se trata 
de materiales detríticos y carbonatados que afloran 
con espesor variable y en gran extensión a lo largo 
de todo el Oriente Peruano, incluyen además, desde · 
areniscas gruesas hasta areniscas finas, limolitas, 
arcilitas y en general, muestran un predominio de 
calizas de color gris intercalados con tramos pelíticos 
de colores gris verdoso. Este conjunto fue definido 
en el Pongo de Manseriche por Singewald ( 1927), 
como «lutitas y calizas del Cretáceo» y posteriormente 
definida como Formación Chonta por Moran, Fyfe y 
Earl (1933), en la región de Bajo Pachitea. Es 
fácilmente reconocible y su edad comprende, para la 
mayoría de los autores, rangos del Cenomaniano o el 
Coniaciano. 

El objetivo del presente trabajo consiste en 
organizar la estratigrafía en el Pongo de Manseriche, 
parte meridional de la Cordillera de Campanquiz 
(cuenca Santiago), el cual durante el Albiano 
constituyó el ámbito paleogeográfico de las áreas de 
borde de cuenca de antepaís. (Fig. 1 ). En este sentido, 
se han cartografiado secciones columnares y se 
propone una reconsideración en sus aspectos lito-bio 
y cronoestratigráficos a fin de sistematizar los datos 
evolutivos de sus depósitos, en concordancia a lo 
recomendado por la Sub-Comisión Internacional de 
Estratigrafía y la Comisión Internacional de 
Estratigrafía (ICS). Al referir atributos de diacronismo 

en las unidades, se refiere a lo indicado en el Código 
Estratigráfico de Norteamé.rica. 

De esta manera, se ha diferenciado la 
litoestratigrafía en tres subunidades, con sus límites 
bien definidos y se han interpretado sus ambientes 
sedimentarios considerando en esta oportunidad, sus 
biofacies. Para los niveles inferiores se han 
reconocido secuencias carbonatadas muy importantes 
en la generación de hidrocarburos, y un conjunto 
detrítico que representa secuencias deltaicas de partes 
marginales de cuenca. La parte media representa el 
desarrollo de plataformas carbonatadas costa afuera. 
Posteriormente, se registra una sub-unidad superior 
carbonatada con niveles pelíticos que reflejan una 
etapa de inestabilidad en los bordes de la cuenca, 
con generación de aportes siliciclásticos que 
interrumpieron el desarrollo de la plataforma 
carbonatada citada. Respecto a las rocas 
carbonatadas, se ha registrado secuencias autóctonas 
de mudstone y wackstone con fauna nerítica 
intercalada con sedimentos alóctonos de suspensión 
como packstone y grainstone con fauna bentónica. 

Los aspectos de bioestratigrafía se abordan 
según los registros paleontológicos, considerando de 
los 3 8 taxones de moluscos marinos, solamente 
aquellos cuya identificación ha sido corroborada al 
nivel de especie, destacando la presencia de 
ammonites cuya evaluación permite el establecimiento 
de biozonas de extensión de taxón en sentido vertical. 

Figura 1.- Mapa de ubicación 
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La ausencia de fó siles es importante en la medida 
que limita la continuidad vertical asumida. En cuanto 
a la presencia y asociación característica de los 
ammonites, se podrá organizar el biocrón que más se 
ajuste al análisis. 

En cuanto a la cronoestratigrafía , cuya 
evaluación permite ajustar las relaciones temporales 
de las biozonas involucradas, se establecen intervalos 
del Albiano inferior terminal al Coniaciano 
proporcionando un panorama evolutivo de los 
procesos. Es necesario remarcar que siendo las 
unidades cronoestratigráficas consecuencia de la 
delimitación biozonal en la secuencia de depósito, 
resulta coherente que se encuentre en diferente 
posición estratigráfica respecto a las unidades 
1 itoestratigráficas. 

CONTEXTO GEOLÓGICO 

La cuenca Santiago forma parte de la faja 
subandina en la zona de transición de los Andes 
centrales a los del norte, extendiéndose hacia el sur 
de Ecuador. Se trata de una cuenca de antepaís la 
cual se origina en un ambiente tectónico de inversión 
a partir del Cretácico superior de un sistema de rifts 
transtensivo de edad Pérmico-J urásico de orientación 
NE-SO y de semigrabens de orientación N-S 
basculados hacia el Oeste (Navarro, 2005) . 

La dinámica sedimentaria registra un sistema 
de rifts Permico-Jurásico (Megard et al. , 1971 ), asi 
como una cuenca de retro-arco extensiva del Jurásico 
superior (Jaillard et al. , 1990; Gil, 2002) y la 
conformación de la cuenca de antepaís controlada 
por la deformación andina en las etapas Cretácica, 
Paleocena-Miocena y Pliocena-Holocena (Aieman 
& Marksteiner, 1993; Le Vot & Froté ( 1999) ; 
Navarro, Baby & Bolaños, 2005). 

La inversión de los semi-grabens origina la formación 
de estructuras compresivas de orientac ión N-S y 
estructuras en f lor originadas por el carácter 
transpresivo de la inversión (compresión oblícua 
combinada con movimiento de rumbo) (Navarro, 
2005). Este proceso de inversión representa un 
cambio en el est ilo tectónico de extensivo a 
compresivo y la reactivación de fallas extensivas pre
existentes en fallas inversas (McC iay, 1995). 

Sus primeros estad íos evolutivos se inician con 
una transgresión marina desde el Norte hacia la 
dirección al Oriente debida a un ascenso de l nivel del 
mar alcanzando inclusive los tiempos del Coniaciano. 
Posteriormente , queda cubierta por depósitos 
piggyback del Mio-Plioceno y Cuaternario (Baby et 
al, 1999). La sección estructural (fig.2) que sintetiza 
información de campo y subsuelo, permite apreciar 
la variación regional de grosor de las secuencias del 
Cretácico en la cuenca amazónica, las que se 
adelgazan al Este en un contexto estructural de 
cuencas de antepaís (Baby et al, 1995; Gil, 2001 ). 

Por tanto, la Formación Chonta representa el 
comienzo de un ciclo sedimentar io relacionado al 
desarrollo de una cuenca de antepaís durante el 
Cretácico inferior. Como ocurre en estos episodios, 
la cuenca evolucionó y estuvo condicionada por 
fluctuaciones eustáticas de origen tectónico. Esto se 
manifiesta con una caída del nivel del mar durante el 
cenomaniano, hecho que quedó registrado con los 
aportes elásticos continentales, expresión de una 
línea de costa cambiante, que interrumpen la 
secuencia continua carbonatada la que 
po·,teriormente por una nueva sub ida del nivel de l 
mar también alterna con niveles detríticos a lgunas 
veces carbonatados en un cambio contin uo de los 
ambientes de sedimentación. 

CUENCA DE ANTEPAIS NOROESTE DE LA AMAZONIA 

Cuenca Santiago Cuenca Marañón Arco de lquitos 
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Figura 2.- Sección estructural al ¡\JI" de la Anw::onia: Cuenca de antepais (Tomado de Rodela::, Al. , et.a/. ,2005 ! 



40 César Chacaltana el. al. 

ESTRATIGRAFÍA 

En el Oriente peruano, la descripción original 
de la Formación Chonta fué realizada en la isla 
Chonta, Pachitea en Huánuco, por similitud litológica 
se le compara con los afloramientos del Pongo de 
Manseriche. Fue definida y descrita por Morán, Fyfe 
& Earl (1933), compuesta por lutitas, margas, calizas 
y lechos delgados de areniscas calcáreas con un 
espesor que varía entre 500 y 800m. 

Lito lógicamente se distingue en la parte inferior 
una secuencia de calizas intercaladas con arcilitas 
negras y niveles de areniscas blancas cuarzosas, 
definidas inicialmente como Miembro Huaya, por 
Kummel, (1948); en la parte media una secuencia 
monótona de calizas masivas mudstone y hacia la 
parte superior intercalaciones calcáreas con arcilitas 
carbonosas con laminaciones algales, esta litología 
varia en dirección hacía el este y zona del frente 
andino. Esta división con algunas variantes fué 
definida por Sánchez (1995) en el Cuadrángulo de 
Chachapoyas como Mm San Antonio, Mm.lscuchaca 
y Mm. San José. El contacto inferior con la Formación 
Cushabatay y el superior con la Formación Vivían 
(Formación Areniscas de Azúcar: Rosenzweig, 19 53) 
son concordantes y posiblemente discordantes en 
algunas áreas, (Kummel, 1948). Se encuentra 
ampliamente distribuída desde la faja subandina hasta 
el llano amazónico; dentro de las cuencas Ucayali, 
Marañon, Madre de Dios, Huallaga, Santiago y Ene 
e igualmente se desarrolla en Ecuador, Brasil y el 
arco Brasileño. 

Mediante sus fósiles, fue datada con diferentes 
rangos geocronológicos, tales como de edad albiana
cenomaniana (Morán, Fyfe & Earl, 1933 .), 
Coniaciana-Turoniana (Rosenweig, 1953), también de 
edad Albiano medio hasta el Maestrichtiano 
(Seminario & Guizado, 1973), Albiano a Santoniano 
(Pardo & Zuñiga, 1976). Estudios recientes lo 
ubicarían desde el Coniaciano inferior? Santoniano 
(Alvarez, 1979; Salas, 1991) y Albiano medio 
(Sánchez, 1995). 

Litoestra tigrafía 

En el Pongo de Manseriche (Oriente de la 
cuenca Santiago Fig.3), la Formación Chonta de 
aproximadamente 350m de grosor (Fig.4), ha sido 
dividida en tres sub-unidades diferenciadas por sus 
características litológicas cartografiables en el campo. 

La sub-unidad inferior (Sub-unidad 1, fig. 3, 4) 
sobreyace en relación concordante a la Formación 
Cushabatay. Está constituída por una secuencia de 
calizas mudstone-wackstone de hasta 2.00m de 
grosor, con presencia en algunos niveles de mallas 
algáceas que se intercalan con arcilitas negras y gris 
verdosas con estructura de laminación planar y 
presencia de fósiles invertebrados de ambiente de 
plataforma interna (Fig.4, A). 

Sobre estos niveles se tiene una secuencia 
detrítica de areniscas que alternan con arcilitas negras 
y limolitas gris oscuras que en conjunto marcan 
secuencias grano y estratocrecientes de ambiente 
intertidal. Las areniscas son de grano fino a grueso, 

Figura 3.- Sub-unidades litoestratigráficas diferenciadas 
en el mapa geológico 
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Figura .f..- División litoestratigrájica de la Formación Chonta 
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color gris claro en estratos de 2 a 2.5m de grosor, de 
selección buena a media, granos de forma 
subredondeada a angulosa y esfericidad baja; las 
limo litas son laminadas planares y de color gris oscuro 
(Fig.4, B). Luego de este episodio terrígeno, continúa 
la intercalación de arcilitas negras y calizas indicando 
nuevamente ambiente de plataforma interna. 

La sub-unidad media (Sub-unidad 2, fig.3, 4), 
llamada Caliza Chonta o facies calcárea Chonta 
(Fuentes, 1980), se diferencia por ser una secuencia 
contínua de estratos de caliza mudstone que en 
conjunto alcanzan los 50m de grosor e indican un 
ambiente de platafonna interna (Fig.4, C). 

La sub-unidad superior (Sub-unidad 3, fig.3, 
4) comprende nuevamente secuencias de arcilitas, 
limonitas y calizas grainstone de ambiente intertidal, 
que varían hacia el tope a mudstone con presencia 
de fósiles invertebrados de ambiente de platafonna 
interna (Fig.4, D), infrayace a las areniscas de la 
Formación Vivían (Areniscas de Azúcar, Singewald, 
1927). 

Bioestratigrafía 

Los registros de ammonites en la Fm. Chonta, 
permiten establecer biozonas considerando su 
independencia con el contenido petrográfico (Fig.5). 
La fauna en los niveles más inferiores hasta el 
momento , están restringidos a Pro!yelliceras 
p eruvianum SPATH, Oxytrop idoceras 
(Oxytropidoceras) sp., Oxytropidoceras 
(Oxytropidoceras) cf. peruvianum, Lyelliceras 
lyelli (D'ORBIGNY), y Oxytropidoceras 
(Oxytropidoceras) powelli. 

La ocurrencia de Prolyelliceras peruvianum 
(Fig.5, A), corresponde a la Zona de Raimondii 
(Benavides, 1956, Robert , 2002). O. (0.) cf. 
peruvianum caracteriza la Subzona de Ulrichi, que 
corresponde a la primera mitad de la Zona de 
Carbonarium (Robert, 2002). Esta relación 
concuerda con el estudio de Benavides (1956) y se 
propone la base de la Subzona de Ulrichi a la primera 
aparicion de O. (0.) cf. peruvianum. La presencia 
de O. (0.) powelli (Fig.5, C), indica las Zonas de 
Carbonarium y Powelli en Texas (Young, 1966), y 
es equivalente a la parte superior de la Zona de 
Carbonarium y la base de la Zona de Cristatum en 
el Perú (Robert, 2002). Se propone la base de la 
Subzona de Carbonarium a la primera aparición de 
O. (0.) powelli. 

Una variación del nivel eustático produjo la 
erosión de las áreas n1ás de borde, con el consiguiente 

aporte de materiales elásticos. Consecuencia de ello 
es la exposición de fauna bentónica pelecypoda como 
Exogyra mermeti (COQUAND) (Fig.5, D), Fimbria 
sp., y Yaadia sp. Benavides (1956) menciona 
Exogyra 1nermeti en su Zona de Lewesiensis, por 
ello se propone poner la base de la Zona de 
Lewesien~is en la aparicion de E. mermeti. 

Para la parte superior de la serie, los únicos 
datos biozonales que existen son los de Benavides 
(1956). Buchiceras bilobatum (Fig.5, F), y 
Forresteria (Forresteria) basseae (Fig.5 , G), indican 
la Zona de Bilobatum (Benavides, 1956) y se propone 
la base de la Zona a la primera aparición de la especie
índice B. bilobatum. Jno ceramus (Mytiloides) 
labiatus es citada en la Zona de Jenksi en Benavides 
(1956). Se propone poner la base de la Zona de 
Jenksi a la aparición de l. (M.) labiatus. Por lo 
pronto, se carece de argumentos para indicar los 
estadíos finales de la Zona. 

Cronoestratigrafia 

La evaluación biozonal esbozada a partir de 
las asociaciones de ammonites, conlleva a nuevos 
ajustes geocrono lógicos y a definir la 
cronoestratigrafía, teniendo como premisa que las 
líneas de estratificación se cruzan con las de tiempo 
(Fig. 5). 

Aunque la presencia de O. (0.) powelli indica 
las Zonas de Carbonarium y Powelli en Texas 
(Young, 1966), que marcan el intervaloAlbiano medio 
superior- Albiano superior basal, equivalente a la 
segunda parte de la Zona de Carbonarium e indica 
tmnbién la base de la Zona de Cristatum en el Perú 
(Robert, 2002), la ocurrencia de Prolyelliceras 
peruvianum permite identificar el Albiano inferior 
terminal (Zona de Raimondii; Benavides, 1956, 
Robert, 2002) por la presencia además de Lyelliceras 
lyelli en los niveles suprayacentes ( Fig.5, B), que 
caracteriza la base del Albiano medio. Esta asociación 
contenida en calizas representa la sedimentación 
marina al final del Albiano inferior y el desarrollo de 
las platafonnas carbonatadas relacionadas con el mar 
del Tethys (Jaillard et al., 1995). 

El taxón Exogyra mermeti en su Zona de 
Lewesiensis (Benavides, 1956) es considerado del 
Cenomaniano también por otros autores. La Zona de 
Lewesiensis indica el Cenon1aniano inferior. El 
género Fimbria indica del Bajociano al Pleistoceno 
y Yaadia del Aptiano al Maastriciano. 

Para el Cretácico superior se registra la presencia 
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BIOZONACIÓN 
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de rocas calcáreas con Buchiceras bilobatum. 
HYATT, Buchiceras bilobatum laeve BRUGGEN 
y Forresteria (Forresteria) basseae?. 
Barroisiceras es característica del intervalo 
Turoniano superior-Coniaciano inferior. El taxón 
Pseudotissotiinae indet., presente indica del 
Turoniano inferior al Coniaciano. Benavides (1956) 
indica la presencia de su especie basseae en su Zona 
de Bilobatum (Coniaciano ). Este conjunto marca la 
zona de Bilobatum e indica el Coniaciano (Benavides, 
1956). En cuanto a lnoceramus (Mytiloides) 
labiatus (Fig. 5, E), de la Zona de Jenksi (Benavides, 
1956) permite ubicar la base del Turoniano. 

En consecuencia, la base de la Formación 
Chonta en el Pongo de Manseriche contiene niveles 
con amrnonites que indican el Albiano inferior terminal, 
su parte media indica el Cenomaniano y los niveles 
superiores con presencia de ammonites del 
Coniaciano. 

ARQillTECTURA REGIONAL DE LA 
SECUENCIA. 

Análisis de estratigrafía de secuencias 

El estudio estratigráfico y análisis de 
secuencias de la Formación Chonta, permite proponer 
una arquitectura basada en un patrón de tendencias 
transgresivas y regresivas por variaciones eustáticas 
(Van Wagoner et al., 1988; Embry, 1995; Catuneanu, 
2002). En primer lugar, se han diferenciado superficies 
concordantes que la separan de otras unidades, a la 
base y al tope. En segundo lugar, se evidencian 
discontinuidades paralelas en la secuencia. De esta 
manera, las características sedin1entarias , la 
disposición vertical y horizontal de los sedimentos y 
la relación de éstos con los distintos niveles 
anteriormente descritos han permitido desarrollar la 
estratigrafia de secuencias. 

La Formación Chonta es interpretada cmno 
un depósito marino que sobreyace en mayor magnitud 
areal a depósitos elásticos de la Formación Agua 
Caliente y en el Pongo de Manseriche a la Formación 
Cushabatay, a1nbas de régimen continental, e 
infrayace a ll-s secuencias de la Formación Vivían, 
de régimen marino somero a fluvial. En conjunto, la 
Fm. Chonta consiste de una repetición de sistemas 
transgresivos (TST) geneticamente relacionados a 
sistemas marinos someros e interrumpido por un 
SISTEMA DE NIVEL ALTO (HST). La parte 
inferior de esta unidad se inicia en contacto 
concordante con la Fm. Agua Caliente marcando una 
evolución hacia un SISTEMA TRANSGRESIVO 

(TST 1: Fig. 6, A). Esta secuencia representa un 
ambiente marino de plataforma interna que evoluciona 
a una secuencia elástica registrando un estadío de 
regresión con variación de facies granocreciente. Asi, 
esta secuencia se considera como un SISTEMA 
REGRESIVO (RST: Fig. 6, B), caracterizado por un 
régimen progradante de lóbulos deltaicos. Esta 
sucesión finaliza con capas de areniscas 
granocrecientes. La siguiente secuencia corresponde 
a un decremento abrupto del tamaño de grano y 
exhibe un cambio importante de facies caracterizado 
por la ocurrencia de calizas marinas de ambiente de 
plataforma interna. Asi, interpretamos este evento 
retrogradacional como una fase transgresiva el cual 
ocurre cuando el nivel de base se eleva y sobrepasa 
el aporte de sedimentos. Luego, consideramos esta 
secuencia cmno otro SISTEMA TRANSGRESIVO 
(TST 2, Fig. 6, C y D). 

Esta sección describe la sucesión TST-HST
TST representativa en el Pongo de Manseriche (Fig. 
6). con episodios de bajada y subida del nivel del mar 
incluyendo el episodio de máxima inundación (LST, 
TST, HST y MFS según Van Wagoner et al., 1988). 
Los niveles de carbonatos indican una 1náxima 
inundación del n1ar en la cuenca 1nientras los niveles 
de areniscas indican una caída. Se trata pues de una 
etapa de inflexión entre la subida y la bajada del nivel 
del mar. 

Sistema Transgresivo (Transgressive System 
Tract) 

Este ciclo está bien ilustrado por TST 2 (Fig. 
6) el cual limita en su base por una superficie 
transgresiva que separa depósitos fluviales con los 
depósitos n1arinos. Los depósitos TST 2 muestran un 
cambio palmario de secuencias de arcilitas y calizas 
de mar somero a una secuencia de calizas mudstone. 
Cerca al tope la secuencia vuelve a ser intercalación 
de arcilitas y calizas. Limita en su parte superior con 
una superficie de máximo flujo (MFS) consituído por 
calizas 1nasivas mudstone. 

Sistema de Nivel Alto (Highstand System 
Tract) 

Sobre la MFS , se han reconocido facies 
detríticas progradacionales relacionadas con el 
subsecuente HST (Fig. 6). Este sistema está limitado 
entre arcilitas de la base (MFS) que pasan 
verticalmente a areniscas que correspondiendo a 
lóbulos deltaicos (SMST). Estas areniscas 
progradantes pasan a arcilitas y posiblemente a través 
de su MFS. La ciclicidad distintiva TST-HST es 
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interpretada cmno una alternancia entre tiempos de 
largo ratio de espacio de acomodo a suministro de 
sedimento (TST) y largo ratio de suministro de 
sedimento a espacio de acomodo (HST). El rol de la 
evolución estructural controlando la ciclicidad es 
discutida en la siguiente sección. 

CONTROL DE LAS VARIACIONES DEL 
NIVEL DEL MAR 

Las características sedimentarias y la 
disposición vertical y horizontal de las facies de la 
Fm. Chonta permiten reconocer condiciones marinas 
y deltaicas durante su sedimentación. La evolución 
vertical nos permite reconocer un claro control de 
ámbito regional ejercido por las variaciones del nivel 
del mar que afectaron al área de la Faja Subandina 
durante el Cretácico Inferior y que condicionaron la 
sedimentación en la Cuenca. El control litológico 
registra una variación vertical en la secuencia 
carbonatada con influencia de depósitos terrígenos. 
El control eustático pudo ser responsable de la subida 
relativa del nivel del mar durante el Albiano lo que 
refleja una progresiva transgresión en un ambiente 
tectónico estable. Los registros paleontológicos 
indican que en el cenomaniano ocurre una caída del 
nivel del mar formando las barras de areniscas de la 
unidad inferior. Durante el Cretácico superior, se 
depositan las secuencias superiores de la Formación 
Chonta en un evento transgresivo que reflejan las 
variaciones del nivel del mar. 

CONCLUSIONES 

La evolución vertical permite diferenciar 
secuencias y límites en tres sub-unidades 
diferenciadas por sus características petrológicas 
cartografiables en el can1po. La sub-unidad inferior 
caracterizada por una secuencia carbonatada con 
contenido fosilífero distintivo, interrumpida por una 
secuencia detrítica. La sub-unidad media 
caracterizada por una secuencia monótona de calizas 
masivas. La sub-unidad superior por una alternancia 
de calizas y arcilitas con fósiles característicos. 
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