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En el nororiente peruano entre las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Mazan afloran secuencias 
sedimentarias de origen continental denominadas Fms. Nauta e !quitos. La primera se compone de areniscas arcillo
sas rojas con intercalaciones de conglomerados de guijas que se extienden regionalmente desde la frontera Perú
Ecuador pasando las fronteras con Colombia y Brasil. La segunda por arenitas 1 cuarzosas blanco amarillentas con 
niveles de guijas que afloran solamente en las cuencas de los ríos Nanay y Mazan y en los alrededores de la ciudad 
de !quitos. 
La composición modal en las areniscas arcillosas de la Fm. Nauta (Río Tigre), contienen un alto porcentaje de 
cuarzo monocristalino (Qm) > 60%, que aumenta en dirección SE (desde las cabeceras hasta su desembocadura en 
el río Marañón), los líticos metamórficos (Lm) de 32- 8%, disminuyen en la misma dirección, los líticos volcánicos 
(Lv), casi no están presentes(< 2%), aumentando sensiblemente al SE de Nauta (5%). El aumento de Qm y dismi
nución de Lm y Lv es producto de la selección y la madurez mineralógica de los sedimentos en su recorrido desde la 
cordillera oriental ecuatoriana. 
La Fm. !quitos se compone de arenitas cuarzosas blancas con alto porcentaje de Qm (> 90% ), los Lm, en 5% y los 
Lv, el cuarzo policristalino (Qp), y los líticos sedimentarios (Ls), conforman la diferencia. 
Los granos de Qm que se encuentran en las dos formaciones, son derivados primariamente de la Cordillera Real 
Ecuatoriana donde afloran rocas plutónicas jurásicas (granitos- granodioritas), o derivadas del paleozoico (cuarcitas 
y pizarras). 

CONCLUSIONES 
Las molasas Plio - pleistocénicas de la Fm. Nauta fueron originadas a partir de la erosión de la Faja subandina 
plegada y fallada al Este de la Cordillera Real Ecuatoriana. 
El alto contenido en Cuarzo monocristalino (Qm), y bajo contenido en Líticos volc~nicos (Lv), hallados en las 
arenitas de la Fm. !quitos sugieren que fueron derivados mayormente de la Fm. Nauta cuyas características 
composicionales son similares. 
El bajo contenido en líticos volcánicos (Lv), en las arenitas feldespáticas - arcillosas que afloran a lo largo del río 
Tigre nos indica que la actividad volcanogénica en la Cordillera Real Ecuatoriana durante el Plioceno tardío a 
Pleistoceno no mostraba paroxismos que pudieran haber aportado material volcanoclástico. 

1 Sedimento arenáceo, sin matriz para su cohesión ligeramente consolidada, mencionada por Pettijhon, J. 1980, pp. 18, como termino 
latín para remplazar a «arena»' 
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