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La unidad más antigua que aflora en la llanura Amazónica del nororiente peruano (región de Loreto), es la· 
Fm. Pebas (GABB, 1868); que presenta rasgos claramente diferenciables de otras unidades Neógenas. Este · 
trabajo, a partir de los afloramientos que alcanzan hasta 20m; pretende interpretar la evolución sedimentaria 
y las características paleo geográficas que prevalecieron durante su depositación; para lo cual se han medido ·. 
secciones estratigráficas detalladas, registrando su conteJ?.ido de fósiles, medidas de paleocorrientes y_.se ha· 
cartografiado su distribución. Los afloramientos de la Fm. Pebas ponen en evidencia el Arco de !quitos; 
aunque no se observa su contacto inferior; se sabe que sobreyace a la Fm. Chambira (Oligoceno superior
Mioceno inferior) e infrayace en discordancia erosiona! y leve discordancia·anglilar regional, indistintamente 
a l~s formaciones Ipururo, Nauta, e Iquitos_ (SÁNCHEZ A. et al., 1999). 
La Fm. Pebas, está compuesta por limoarcillitas, limolitas, areniscas, capas· de carbón, calizas y algunas 
coquinas. Estas rocas en los afloramientos muestran una coloración . característica gris azulina _a verde 
azulina. Considerando ·la' organización de las facies en secuencias~ los fósiles (SHEPPARD et ;;tl., 1980; 
NUTALL 1990; KENNETH, 1998) y los estudios palinológicos (HOORN, 1993 y HOORN en KALLIOLA 
·et al., 1993). Se concluye: que estas rocas corresponden a depósitos de medios marino, litoral (tidal), fluvial, 
.llanura aluvial, lacustre y palustre. -
Estudios palinológicos realizados por Hoom (en KALLIOLA et al., 1993 ), indican que la Fm. Pebas del 
nororiente, se depositó en el Mioceno.medio (16.3-10.4 J!1a). Los estudios paleontológicos realizados por 
KENNETH A ( 1998), Aldana, M (en SÁNCHEZ, A. et al. 1999), indican que a1canza el Mioceno superior. 
Por lo tanto, se asigna una edad Mioceno medio-superior para la Fm. Pebas. La variación de la edad :en los 
afloramientos; los cuales se encuentran topográficamente casi al mismo nivel, puede ser interpretado como· 
movimiento de bloques, donde en algunos pequeños grabens, se tienen remanentes de la parte superior y que· 
probablemente, esta parte no fue muy gruesa en la zona del Arco de !quitos. . 
La evolución sedimentaria én los afloramientos de la Fm. Peb-as, que alCanzan hasta 20 m de grosor, muestra 
tres secuencias~· La primera secuencia es regresiva, donde empieza por ·medios ·marinos con plataforma 

·carbonatada incipiente (calizas en estratos 5-10 y lentes hasta 50 cm' de grosor}, seguidos de medíos litorales 
· (iidales) y termina en unos depósitos fluviales (paleocorrientes hacia el SO y Oeste) con llanuras y pantanos. 
· ta· segunda secuencia es tninsgresiva, correspondiendo a medios litorales y marinos; finalmente se tiene en 
algunas seccíon~s, una secuencia regresiva, representada por depósitos fluviales en la parte superior: Los· 
depÓsito~ de IJledios marinos, pueden relacionarse con los eventos transgresivos del Mioceno ~edio (HAQ. et 
al., .1987) y. que· probablemente hayan alcanzadÓ el Mioceno superior, pero más restririgidamertte, como. 
sugiere también KENNETH (1998). · . ·· . . . ·.. . · : ·: · 

· La paleogedgrafia muestra la instalación del inar _en la parte central y probablemente occidental del área de · · 
estud{o; donde se desarrolla una incipiente plataforma carbonatada con depósitos. de· calizas y una zona 
litoral; hacia los bordes NE y SO de este mar, se tiene una red fluvial, procedentes probablemente del Escudo 
Guyaha y Andes respectivamente. Posteriormente se tiene una regresión donde se· instalan alg1,1rtos .lagos 
importantes y el desarrollo de la red fluvial," con las mismas zonas de ·aportes (Andes y escudo Guyami). Un 
tercer evento muestra nuevamente una transgresión pero· menos importante que -la primera. Finalmente se 
tiene una regresión similar al segundo evento, con la· instalación de lagos y del sistema fluvial. Las 
incursiones marinas relacionadas con los eventos transgresivos del Mioceno medio (HAQ et al., 1987) y de 
acuerdó con los estudios realizados por NUTALL (1990), HOORN, (1993) y KENNETH (1998), habrían 
provenido probablemente dél Caribe. El sistema fluvial instalado al NE del área, procedente del Escudo 
Guyana, estaba· controlado seguramente por los cambios eustáticos. 
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Iritro~ucción 

El área de estudio se encuentra ubicada en el llano AmazónicQ del norodente peruano 
(región de Loreto) y particularmente sobre_ el Arco de !quitos (Fig. 1 ). Aquí la unidad más antigua 
aflorante, es la Formación Pebas (GABB, 1869). -

Para la realización del presente- trabajo, se partió del- análisis. y estudio detallado de los 
·afloramientos en el área, los cuales alcanzan grosores de 20m (Arco de !quitos) y en donde se han 
reaiizad6 mediciones ·de secciones estratigráficas detalladas, registrando el contenido de fósiles, 
meqidas de . paleocorrientes, estUdio detallado de las facies, estructuras sedimentadas . y la~ 
interpretaciones sedimento lógicas basadas en el análisis secuencial; además se ha . cartografiado su 

. distribución. Adicionalmente se ha complementado con estudios 'anteriores y registros de . pozos 
perforados en la cuenca· Marañón. · · 

El presente trabajo se desarrolló dentro del programa de levantamiento de la· Carta Geológica 
·.Nacional llevado a cabo por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET): . ' 

Formación Pebas · · 

. En la llanura amazónica del nororiente peruano y particularmente s~bre.el Arco de Iq{¡h~s; la 
unidad más antigua que aflora en los cortes de los ríos meandriformes, es la Formación Pebas. La. 
relación de contacto con la unidad infrayacente, hasta hace poco solo fue evidenciadá sobre hi. base .. 
de registros de pozos petroleros en la cuenca Marañón. Sin embargo estudios recientes realizados por 
Lipa v: etal., (1999), en el río Shishinahua, afluente del Huallaga, observó a la Formación Pebas 
sobreyaciendo concordantemente a la Formación Chambira (Oligoceno superior-Miqceno inferior). 
El contacto con las .rocas suprayacentes es por medio de una discordancia ·ei-osional . y- .leve 
discordancia. angular, indistintamente con ~as formaciones lpururo, Nautá, e !quitos (SÁNCHEZ A. 
etal., 1999). . - . -

Litología y Facies 

La Formación Pebas, ~está compuesta por limoarcillitas, limo litas, areniscas~ tapas de carbón, 
calizas y algunas coquinas. Estas rocas en los afloramientos muestran una coloración característica 
gris azulinas a verde azulinas. Para la descripción de las facies se ha .utilizado una codifi_cación 
particular basada en ·la clasificación de _Miall ( 1977). 

Las limoarcillitas y limo litas, se presentan principalmente en facies _ Fm, sin estructuras 
sedimentarias, a ··veces pueden mostrar laminación horizontal de facies Lh. Generalmente son 
fosilíferas y· de coloración azulinas, verdosas y gris oscuras; conforman estratos de hasta 3 . m. de 
grosor. Estas facies indicarían depósitos en medios marinos, lacustres, palustres y de llanura aluvial. 
Análisis mineralógicos por difracción de rayos X, realizados en estos sedimentos (SÁNCHEZ A. et 
al., 1999), indican un alto contenido de cuarzo, además caolinita, muscovit_a e illita; por lo tanto estos 
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sedimentos son interpretados como provenientes de zonas llanas y probablemente tropicales con alto 
grado de meteorización. 

Las areniscas son de grano fino a medio subcuarzosas, generalmente· presentan matriz mayor 
del 15% que permite describirlas como grauwacas de coloraciones gris-verdosas y pardas; · 
generalmente son sucias con matriz de limoarcillitas y a veces intercaladas con láminas de estas. 
Presentan estructuras como: lúnulas (jlasser) de facies Al, rizaduras (ripples) de facies Ar, 
laminación ondulada (wavy bedding).de facies Ao, La asociación de estas faCies indican depósitos de 
medios mareales (tidales). Se presentan_ también laminación horizontal y oblicua curva de facies Ah 
y Ac respectivamente; que indican medios fluviales; las facies Ac pueden contener fragmentos de 
moluscos, restos de plantas y en algunos. casos intraclastos. Análisis petromineralógicos (SÁNCREZ 
A. et al., 1999), indican matriz sericítica, micas y minerales de arcillas. La mineralogía asociada a la 
mala . selección de las arenas, indicaría zonas de aportes· de áreas llanas, con alto grado de 

· meteorización. 
. . - ' . 

. . ·.... •· Las capas de carbón de facies C, se presentan en capas tabulares, en algunos casos finamente 
· • .. ·laminadas; presentan grosores que varían entre 0.20 y 1 m. Resultados de·a:nalisis ·e¡u!micos de estos.· 

carbones (Sánche~ A: et aL, 1999), indican que son Cie· tipo Turba-lignito .. · · · · · · 

Los estr~tos de calizas descritas coino facie~ Ca, ~orre~pond~n a calizas de colora~ione~ · 
claras, las .cuales no ~on muy continuas y se presentan en estratos delgados de hasta 1 O cm de grosor, 
a vec~s pueden ser lenti~ulares con grosores de hasta 50 cm, también son frecuentes en la forma de 
nódulos. :Se ep.cuentr~m asociados a las limoarcillitas. · Estas facies calcáréas indi<;;arían -
.Rrincipaimente depósitos de medios marinos. 

. FÍtiaimente se ];la encontrado niveles de coquinas de facies Q, que son. niveles de hasta 0.30 
; cm de grosor, compuestos principah:nente de restos fósiles de moluscos (gasterópodos, pelecípodos y 
bivaivos); Esta ·facies indicaría .de acuerdo .a las especies,. depósitos de medios marinos, litorales y· 
lacustres (~guas salobres), palustres y fluviales .(aguas dulces). . · · 

. Paleontología y Palinología 

Se ·han realizado numerosos estudios paleontológicos y palinológicos de los fósiles de la 
Formación Pebas. Dentro de los trabajos paleontológicos más .completos resaltan los de Nuttall C. P: 
(1990) y Wesselingh F. (1992), quienes realizaron una recopilación substancial sobre los moluscos 
de ésta formación; Otros estudios como los de Room M: C: ~(1993a·y b, 1994) Romero L (1997), 
:Kenneth A.(1998) y Morales M. et al (1999), han . ampliado la información sobre el contenido 
paleontológico· de la F9rmación _Pebas. Entre Jos trabajos palinol9gicos se tiene los realizados por 
Hoom (1993, '1994) y Tarazona A. (PETROPERU.1985): .. . 

. . Nutta~(c. P. ( 1990), ml!estra que la faq.na de moluscos dd. área de !quitos es .una dé las más 
ricas q:ue se cqnoce de la Formación .Pebas. La presencia del. género ·Pachydon es indkadora de una 

. migración de . no,iie a sur de· este género, lo que indicaría una incursión marina del Caribe. 
Wesselingh F~ (1993, en ·Room -M~ (. 1994) estudia los moluscos de la sección de los Chorros 
(frontera con Brasil) diferenciando cuatro ensambles ecológicos. El primero (e~g., Cymia, Nassarius y 
Corbula), indica: un ambiente perimarino. El segundo, muy frecuente (e.g., Dyris ortoni, · Tryonia 

· minuscula scalarotdes, Aylaco#oma browni y Anadontites), corresponde a un ambiente fluvial. El 
tercer ensamble, tambien frecuente (e.g., Dy'ris, Toxosoma eborea, Vitrin'elüi, Pachydon, Pachydon 
trigonalis, Pebasia dispar, Ostomya papyria y ·Raetoma), indica. un ambiente laq.1strino y el último 
ensamble (strophocheilus, Orthalicus y el género anfibio Asolene), indica un ambiente terrestre. 
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Hoom M. C. (1994) en las secciones de Los Chorros y- Macagua (frontera con Brasil), 
encuentra foraminíferos (Trochammina, Ammodiscus y Haplophragmoides), que indican depósitos 
de tempestitas. También observó ostracodos, siendo el género mas común Cyprideis, el cual indica 
medios con anomalías salinas y algunos que indican aguas dulces. ·, · 

La paleo fauna reportada por Romero, L. (1997) en el área de !quitos. está constituida por 
gasterópodos. del Mioceno. inferior y superior (Longiverena, Dyris, Eubora ), . indicando· además un .· 
ambiente ·lagunar y Liris escalaroides de influencia fluvial; ostracodos como el Cytheridea purperae · 
y los Cyprideis purperi que indican aguas salobres; Oogonios de carofitas én menor .proporción, 
vertebntdos y aJgunos dientes de peces. 

. . 

. . . . __ Kenneth A. (1998); describe una distribución de peces cartilaginosos y con esqueleto _del 
Miocerto, pertenecientes a la Formación Pebas del noroeste de la Amazonía; los cuales pueden 
pertenecer a aguas dulces (Siluriformes, Characiformes); aguas marinas (Dasyatis, Myliobatis, y 
Rhinoptera y los dientes de tiburón que pertenecen a Carcharhinus); los fósiles de Characiformes · 
que son de ·agua dulce se adaptaron a aguas salobres y marinas. La existencia de la fauna . de 
Carcharhinus, Chondrichthyans y Myliobatoidea indican el Mioceno medio a superior. El hallazgo 
de tan solo dos dientes de tiburón, (Carcharhinus), sugieren que las incursiones marinas llegaron 
·hasta el Mioceno superior, pero q~e no tuvieron mucho alcance. . 

. Morales, M. (en Martínez et al. 1999) realiza un estudio detallado; sobre los fósiles del área 
de los ríos Nahay y Mazan, donde la biofacies se caracteriza por la dominancia de especies como 
Pachydon y Cyprideis de aguas salobres, asociados a Dyris, -Neritina, Longiverena, Littiridind, Liris, 
que son de ambiente lacustrino y tolerantes a condiciones de aguas salobres. También indica, que en 
la parte superior de los afloramientos las poblaciones de aguas salobres son abundantes. 

Aldana M~ (en. Sánchez A. et al., 1999), muestra bivalvos como: Pachydón erectus 
CONRAD, Pachydón obliquus G.Í\.BB; Pachydón temus GABB; Pachydon amazonensis GABB y 
Pebasia dispar CONRAD; indicando una edad Mioceno medio a superior. Entre los gasterópodos se 
tienen: Sheppardiconcha coronata ETHERIDEE, Neritina ortoni CONRAD,. Dyris ortoni 
CONRAD, Eubora woodwardi KADOLSKY; que indican una edad del Mioceno inferior a superior. 
También se ha encontrado una vertebra de pez la cual podría corresponder al Mioceno. 

La palinología en los sedimentos de la Formación Pebas, fue realizada por ·Hoom ·M. C. 
(1993 b ), quién estudio las secciones de !quitos, Santa Teresa y Pijuayal-Pebas~ A la sección de 
!quitos, ·_pertenece · la· zona Crassoretitriletes (Mioceno medio), basado eii_ la presencia de. 
Crassorétitriletes vanraadshoovenii: La sección de Santa Teresa,· presenta· la· zona 
Psiladiporites/Croiotricólpites (Mioceno inferior a medio). En la secci~n de Pijuayal-Pebas los 
sedimentos corresponden a la zona de Crassoretitriletes (Mioceno medio) Esta última sección, 
también muestra marcadores ambientales, de la parte inferior (Azolla y Botryococcu), que indicarían 
un ambiente de planicie aluvial alternado con pantanos y aguas abiertas; ·la parte media, dominan los 

. g1upos de los elementos aluviales y Mauritia, indicando depósitos de planicie aluvial con reducidas 
influencias de aguas costeras. Finalmente hacia la parte superior la ausencia de las Rhizophoraceae, 
indica un ambiente que oscila entre planicie aluvial, pantanos y aguas abiertas. · 

·. Eii. la localidad Flor de Agosto, el estudio palinológico de nueve mues~ras realizadas por 
Tarazana A. (PETROPERU, 1985), indican contenido de esporas, destacando Verrucatosporites 
zismensis, Verrucatosporites sp., Psilamonoletes sp. Psilatriletes sp. y polen en menor proporción. 

·Indican úna probable edad miocénica. · · 

Medio Sedimentario 
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De acuerdo a las interpretaciones sedimento lógicas, estudios: paleontológicos y 
palinológicos, podemos concluir que los afloramientos. de la Formación Pebas presentan una 
variación en el tiempo y el espacio del medio sedimentario. Así se tiene medios marino somero con 
zonas mareales (tidales); ríos meandriformes de medios fluviales con llanuras aluviales; ambientes 
lacustres y palustres. 

Edad y Grosor 

Estudios palinológicos realizados por Room (en Kalliola et al., 1993 ), indican que la 
Formación Pebas del nororiente, se depositó en el Mioceno medio (16,3-10,4 ma). Mientras los 
realizados por Tarazana A._ (PETROPERU 1985) indican una edad Mioceno. Sin embargo los 
estudios paleontológicos realizados por Kenneth A. (1998), Aldana, M (en Sánchez, A. et al. 1999), 
indican que alcanza el Mioceno superior. Además se sabe que la Formación Chambira es del 
Oligoceno superior-Mioceno inferior (Robertson Research 1981 en Jaillard et al., 1994; Marocco 
R.). Por lo tanto, se asigna una edad Mioceno medio-superior para la Formación Pebas. La variación 
de la edad en los afloramientos, los cuales se encuentran topográficamente casi al mismo nivel, 
puede ser interpretado como movimiento de bloques, donde en algunos pequeños grabens, se tienen 
remanentes. de la parte superior y que probablemente esta parte no fue muy gruesa en la zona del 
Arco de !quitos (Fig. 2). 

· El grosor de la Formación Pebas es muy variado, según registro de pozos puede variar entre 
146 y 550 m. Los afloramientos que se han observado en el campo muestran como máximo 20m, los 
cuales probablemente correspondan a la parte media y superior de esta unidad (Fig. 3). 

Evolución Sedimentaria 

En el área del Arco.de !quitos, los afloramientos de la Fotmación Pebas, que alcanzan hasta 
20 m de· grosor, presentan tres secuencias regresivas-transgresivas (Fig. 3B).- La primera secuencia ( 4 
a 8 m) es considerada regresiva, empieza por medios marinos someros con plataforma carbonatada 
incipiente, las calizas se presentan en estratos de 5-1 O cm de grosor y a ·manera de lentes hasta 50 cm 
qe grosor; seguidamente se tienen medios mareales (tidales) y termina la secuencia en unos depósitos 

· fluviales (paleocorrientes hacia el SW y W) con llanuras_ y pantanos. La segunda secuencia {> 12 
m)e$ interpretada como transgresiva, correspondiendo a medios litorales y marinos: Finalmente se 
tiene en algunas secCiones, comn la del río Napo (S2), una secuencia regresiva(::::: -7 m), representada 
por depósitos fluviales en la parte superior. 

_ Hacia la Cuenca Marañón lós registros de pozos~ por petróleo, muestninque la ·Fonriación . 
J>ebas -es mas desarrollada. Sobre la base de estos registros· se ha_ realizado un -atic1-lisis e 

_ interpretaCión, elaborándose -una sección generalizada (:::::323 m); para ésta,en-'la Cuenca Marañón-
(Fig. 3A), la cual se· puede dividir a esta unidad· en tres Miembros·. Esta interpretaCión es muy 
congruente con las interpretaciones de Vargas J. (PETROPERU 1980), para la Foi:niaeión Pebas del 
Lote 3. Estos - tre~ miembros probablemente también correspondan a - eventos transgresivos
regresivos: El primer miembro (:::::112m), hacia la báse presenta arenas y limoarcillas probablemente 
de medios fluviales con llanuras aluviales, seguidamente se tienen limoarcillitas y cali2as -que 
corresponderían probablemente a depósitos de medios marino somero; hacia la parte media y 
·superior se· tienen limo arcillas con evaporitas y arenas probablemente de medios l~custres _ y 
fluviales. El_segundo, Miembro (:::::83 m) empieza por unos depósitos de limoarcillas con lentes de 
carbón que indican probablemente medios lacustres y palustres, hacia la parte media se interpreta 
medios'- marinos, más desarrollados que en el Miembro inferior. E-n la parte superior se tiene 
depósitos fluviales algo importantes con llanuras aluviales· y probablemente· algunos· pantanos y 
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lagos. Finalmente el tercer Miembro (:::::: 128 m), es algo más fino, correspondiendo probablemente a 
depósitos marinos, lacustres, palustres y llanuras aluviales. · 

Los depósitos de medios marinos, pueden relacionarse con eventos transgresivos del 
Mioceno medio (HAQ et al., 1987) y que probablemente hayan alcanzado er Mioceno superior, pero 
más restringidamente, como sugiere también Kenneth, A. (1998). Las medidas de paleocorrientes y 
la distribución de facies (Fig. 4), indican que las zonas de aportes se encontraban hacia el W y SW y 

· hacia el este y NE. 

Paleogeografía 

De acuerdo con las interpretaciones y resultados antes mencionados, la Formación Pebas 
puede dividirse en tres Miembros. Por lo tanto se ha interpretado la paleogeografia de los diferentes 
miembros de esta unidad. 

Miembro inferior (Fig. 4A) 

Después de la depositación de la Formación Chambira (Oligoceno superior -. Mioceno 
.inferior), de ambiente continental, en el nororiente peruano se tiene probablemente una relativa 
estabilidad de la cuenca, donde se genera una selva tropical (HOORN M. C. 1993, 1994), con 
llanuras aluviales y algunos lagos, los que posteriormente son invadidos por una incursión marina no 
muy · importante; luego se tiene una regresión, instalándose un sistema fluvial proveniente 

. probablemente de Jos Andes y del Escudo guayano. 

Miembro medio (Fig. 4B y 5) 
La parte media y superior de este miembro en la Cuenca Marañón, parece corresponder a la 

primera secuencia de los afloramientos de la zona del Arco de !quitos. Luego de la instalación· del. 
sistema fluvial con llanuras aluviales, pantanos y lagos, se tiene nuevamente otra incursión marina 
relativamente más . importante que la anterior· con la ·instalación de Un.a. incipiente. plataJorma 
carbonatada (Arco de Iquitos y Cuenca Marañón), depositándose calizas; en este medio vivieron 
algunos peces marinos (KENNETH A. 1998) y en los bordes moluscos de aguas salobres. Luego de 
esta invasión se· tiene el retiro del mar dejando algunos lagos . importantes ·donde probablemente 

· · dé!sembocaban ríos y proliferaron moluscos de aguas salobres. Hacia el borde oeste de la cuenca los. 
sistemas. fluviales, provenían de los Andes peruano y· ecuatoriano; mientras que ·hacia el este ·de la 

· cuenca el·sistema fluvial, tenía sus zonas de aportes ·más al este y en ·el escudo gliayano.. · 

Miembro superior (Fig. 4C y 6) 

Luego del. desarrollo del sistema fluvial en el Miembro anterior, se tiene nuevamente una 
incursión marina final pero menos importante, donde se instala una plataforma carbonatada muy 
restringida y una zona litoral; luego se tiene una regresión, dejando instalados lagos y pantanos 
(cuenca· Marañón). Hacia la parte Oeste y en la zona del arco de !quitos se tiene en :cambio la 
instalaCión de sistemas fluviales con llanuras aluviales, algunos lagos menos importantes y pantanos; 
los ríos procedían probablemente de los ·Andes (peruanos y ecuatorianos) y del. oriente (escudo 
guayano ), respectivamente. 

Conclusiones 

Las incursiones marinas registradas se relacionan con los even~os transgresivos del Mioceno 
medio (HAQ et al., 1987) y de acuerdo con los estudios realizados por Nutall (1990) y Room, 
(1993), habrían provenido probablemente del Caribe. En efecto estudios re.alizados por Benitez et al., 
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(1993 en Jaillard et al. 1994), en el norte del oriente ecuatoriano; menciona que la Formación 
Orteguaza o Chalcana; sobre la base de foraminíferos asigna una edad Oligoceno superiror y un 
medio marino marginal a manglar; mientras que en Bolivia la Formación Petaca del Oligoceno 
superior- Mioceno medio es continental (Marshall et al., 1993, en Jaillard et al., 1994). Del mismo 
modo en la cuenca Marañón la Formación Chambira es continental. En las cuencas Ucayali (Sánchez · 
et al.; 199) y Madre de Dios (Carlotto et al., 1997), La formación Ipururo del Mio-Plioceno es de 
ambiente continental (fluvio lacustre). Concluyendo podemos mencionar que las incursiones marinas 
que se dieron en el NW de la Amazonía a partir del Oligoceno superior hasta el Mioceno superior, . 

· probablemente hayan provenido del Norte. 

Por otro lado respecto· del sistema fluvial instalado en el área de estudio, tuvo su origen 
probablemente en los andes peruanos y ecuatorianos, para la parte occidental de la cuenca Pebas; 
mientras que para la parte oriental, el sistema fluvial habría provenido del oriente y del ·Escudo 
guayano. Este último sistema probablemente estaba controlado por los cambios eustáticos. 
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