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CONCLUSIONES

El relleno sedimentario de la cuenca de Tumaco en el intervalo
Oli Pli i t t d d t it i dOligoceno-Plioceno, registra aporte de detritos asociados con arcos
volcánicos de composición intermedia y fuentes de aporte
relacionadas con rocas las máficas/ultramáficas que conforman la
“Cordillera Occidental”.
La megasecuencia del Mioceno tardío-Plioceno muestra el registro de
un arco magmático, representado por los minerales accesorios de lasun arco magmático, representado por los minerales accesorios de las
areniscas (determinados en el análisis petrográfico) y la aparición de
fases de minerales pesados la aparición constituidas por
Oxihornblenda + Hb + Circón (ígneo).( g )

Hacia el tope de la megasecuencia del Mioceno tardío-Plioceno se
presenta una heterogeneidad en las especies minerales pesados
(turmalina, micas), las cuales se correlacionan con la exhumación de
fuentes de aporte constituidas por rocas asociadas a corteza
continental (tambien involucra reciclaje de fases ultraestables Z-T-A).co t e ta (ta b e o uc a ec c aje de ases u t aestab es )
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