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INTRODUCCIÓN 
 
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 
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 Norteamérica. Esta 
reconsideración permite ajustar las relaciones temporales de las biozonas establecidas y establecer 
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, resulta coherente que se encuentre en diferente posición estratigráfica respecto 
a las unidades litoestratigráficas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Mapa de ubicación y cartografiado geológico en el Pongo de Manseriche  
 
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 controlada por 
la deformación andina en las etapas Cretácica, Paleocena-Miocena y Pliocena-Holocena (Aleman & 
Marksteiner, 1993; Le Vot & Froté, 1999; Navarro et al., 2005). Por tanto, la Formación Chonta 
representa el comienzo de un ciclo sedimentario relacionado al desarrollo de una cuenca de antepaís 
durante el Cretácico inferior. La cuenca evolucionó y estuvo condicionada por fluctuaciones eustáticas 
de origen tectónico en un cambio continuo de los ambientes de sedimentación. 
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ESTRATIGRAFÍA 
 
LITOESTRATIGRAFÍA 
En el Pongo de Manseriche (Oriente de la cuenca Santiago Fig.1), la Formación Chonta de 
aproximadamente 350m de espesor ha sido dividida en tres sub-unidades diferenciadas por sus 
características litológicas cartografiables en el campo. La sub-unidad inferior (Sub-unidad 1, Fig. 1) 
sobreyace en relación concordante a la Formación Cushabatay. Está constituida por una secuencia de 
calizas mudstone-wackstone de hasta 2m de espesor que se intercalan con arcillitas negras y gris 
verdosas. Sobre estos niveles se tiene una secuencia detrítica y luego continúa la intercalación de 
arcillitas negras y calizas. La sub-unidad media (Sub-unidad 2, Fig.1), llamada Caliza Chonta o facies 
calcárea Chonta (Fuentes, 1980), se diferencia por ser una secuencia continua de estratos de caliza 
mudstone que en conjunto alcanzan los 50m de espesor e indican un ambiente de plataforma interna. 
La sub-unidad superior (Sub-unidad 1, Fig.1) comprende nuevamente secuencias de arcillitas, 
limonitas y calizas grainstone de ambiente intertidal, que varían hacia el tope a mudstone. Infrayace a 
las areniscas de la Formación Vivian (Areniscas de Azúcar, Singewald, 1927). 
 
BIOESTRATIGRAFÍA 
La fauna en los niveles más inferiores (Fig.2) hasta el momento, están restringidos a Prolyelliceras 
peruvianum SPATH, Oxytropidoceras (Oxytropidoceras) sp., Oxytropidoceras (Oxytropidoceras) cf. 
peruvianum, Lyelliceras lyelli (D’ORBIGNY), y Oxytropidoceras (Oxytropidoceras) powelli. La 
ocurrencia de Prolyelliceras peruvianum (Fig.2, A), corresponde a la Zona de Raimondii (Benavides, 
1956, Robert, 2002). O. (O.) 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 aparición de O. (O.) cf.  
peruvianum. La presencia de O. (O.) powelli  (Fig.2, 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. (O.) powelli. Una variación del nivel eustático produjo la exposición de 
fauna bentónica pelecypoda como Exogyra mermeti (COQUAND) (Fig.2, D), Fimbria sp., y Yaadia 
sp. Benavides (1956) menciona Exogyra mermeti en su Zona de Lewesiensis, por ello se propone 
poner la base de la Zona de Lewesiensis en la aparición de E. mermeti. Para la parte superior de la 
serie, los únicos datos biozonales que existen son los de Benavides (1956). Buchiceras bilobatum 
(Fig.2, F), y Forresteria (Forresteria) basseae (Fig.2, G), indican la Zona de Bilobatum (Benavides, 
1956) y se propone la base de la Zona a la primera aparición de la especie-indice B. bilobatum. 
Inoceramus (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 I. (M.) labiatus. Por lo pronto, se carece de 
argumentos para indicar los estadios finales de la Zona.  
 
CRONOESTRATIGRAFÍA 
Aunque la presencia de O. (O.) powelli indica las Zonas de Carbonarium y Powelli en Texas (Young, 
1966), que marcan el intervalo Albiano medio superior–Albiano superior basal, equivalente a la 
segunda parte de la Zona de Carbonarium e indica también 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.2, 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 plataformas carbonatadas relacionadas con el mar del Tethys (Jaillard et al., 1995). 
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Fig. 2. Asociaciones fósiles, biozonas y geocronología asignada. 
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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 Cenomaniano inferior. El 
género Fimbria indica del Bajociano al Pleistoceno y Yaadia del Aptiano al Maastriciano. 
Para el Cretácico superior se registra la presencia 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 Inoceramus (Mytiloides) labiatus (Fig. 2, 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 
ammonites que indican el Albiano inferior terminal, su parte media indica el Cenomaniano y los 
niveles superiores indican del Coniaciano. 
 
CONCLUSIONES 
 
La evolución vertical permite diferenciar secuencias y límites en tres sub-unidades diferenciadas por 
sus características petrológicas cartografiables en el campo. La bioestratigrafía delimita para los 
niveles iniciales de ammonites las zonas de Raimondii y de Carbonarium. La zona de Lewesiensis 
para los niveles intermedios y los niveles superiores con la zona de Jenski y la zona de Bilobatum. Por 
lo tanto, el establecimiento de estas biozonas define para la Formación Chonta un rango 
geocronológico del Albiano inferior terminal al Coniaciano. Con estas distinciones, se define que los 
límites de las sub-unidades diferenciadas en la Formación Chonta, no coinciden con los límites de las 
biozonas porque su establecimiento se basa en criterios y elementos diferentes. Algunos aspectos 
quedan aún por desarrollar, como son la facies y microfacies sedimentaria y la duración de las etapas 
de interrupción internas, los cuales serán materia de otros artículos. 
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