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Debido a su acumdación en las sa:lrnuera~s & las cuktais 
de depmición evaporítica, el Br se concentra progresivamente Las muestras utilizadas en la determinación de Br 
en 10s úbtimos precipitadas de 10s doruros. La rdación Br/ Y C1 han sido descritas anteriormente (PUEYO, 1972), 
Cl ha sido utilizada (BOEKE y EITEL, 1928; D'ANs Y KUHN, por lo que se prescinde de e lo  en el presente artículo. 
1944) para ,determinar variaciones en la concentración de la Se ha utilizado un espectrógrafo por fluorescen- 
salmuera durante la deposición evaporíttira. Para la determi- 
nacián cuantitativa del Br y Gl en varias muestras recogidas cia de rayos X Philips, integrado por un generador 
en la explotación de Sallent, se ha utilizado la flumescencia PW 1.010/25, panel electrónico 1.051/30 Y unidad de 
de rayos X. barrida 1.540/00, operando en las siguientes condi- 

Br content of the ch'lorides precipitatos in the hassins of 
evaporitic deposition increases progressive~ly by imts accumu- 
lation in the brines. Br/CiI ratio is uscd (BOEKE and EITEL, 
1923; D'ANs and KUHN, 1944) to ,d&erminate concentratim 
variations in the brines during evagoritic deposition. X-ray 
fluorencence method is ased to determinate Br a 4  Cl can- 
tent in some samples from Sallent. 

"La importancia del Br en la determinacibn de hi- 
drofacies geoquímicas radica en que dicho elemento 
se enriquece fuertemente en las salmueras residuales 
de las cubetas vaporíticas y es admitido en los se- 
dimentos ,químicos finales (carnalita y bischofita) sus- 
tituyendo al cloro en proporción correspondiente a su 
concentración en la salmuera, de modo que los últi- 
mos precipitados son los más ricos en Br (BOEKE y 
EITEL 1923; D'ANs y KUHN 1944). Este elemento 
no sólo es un indicador de supersalinidad sino que, 
además, se utiliza con éxito para la determinación de 
posiciones estratigráficas relativas en el interior de 
las formaciones salinas" (ERNST 1970; pág. 77). 
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ciones : l 
Claro: lKa C1, tuba Cr, cristal EDDT, con vacío y 
contador de flujo. 

1 

Broma: lKa  Br, tubo W, cristal LIF sin vacío y con- 1 

I 
tador de centelleo. Se han utilizado patranes obtenidos 
a partir de reactivos químicos "para análisis", que 
han permitida establecer las curvas de calibrado de 
la figura 1; curvas A, B y C para la determinación 1 
del Br en halitita, silvinita y carnalitita respectiva- 1 
mente y curvo D para la determinación del C1. I 

FIG. 1.  -Curvas de calibrado: curvas A, B y C para la determinación 
del bromo; curva D para la determinación del cloro. 

Los resultados obtenidos quedan expuestos en la 
figura 2. Se observa una clara separacióp de cada uno 
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Los resultados expuestos parecen estar de acuer- 

FIG. 2. -2a) Concentración del bromo frente al contenido en cloro. 
2b) Relación concentración Br/concentración C1, frente contenido en 

cloro. 
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de los tipos rocosos en dichos diagramas: la halita 
bandeada ya sea "sal de muro", "nuevaJ' o pertenezca 
a zonas más ricas en sulfatos (producidas por proce- 
sos de disolución sinsedimentarios o posteriores) se 

010 CL do con las hipótesis de BORCHERT de que la silvinita 
se ha producido a partir de la carnalitita, por procesos 
de metamorfismo térmico y en presencia de salmueras 
intersticiales. Este metamorfismo implica procesos de * o.3O ,S= O migración que explicarían las concentraciones relativa- 

U . 
v. 1 mente bajas en Br de la silvinita con respecto a la 

.* carnalitita. No obstante, estos resultados también po- 
drían explicarse como el resultado de un proceso de 
recristalización diagenético o metafórfico que afecta- 

o'oBR se solamente a la silvina. Esta presenta al microscopio 
01 93 02 0.4 

encuentra claramente separada de las sales potásico- 
magnésicas. El contenido en Br de aquéllas está alre- 
dedor del 0,3 mientras que en éstas se sitúa en 
torno al 2 Q / o o  (figura 2a). 

La relación paragenética encontrada en nuestro 
caso, Brhalita:Brcarnalita; es igual a 1 :7 valor que coin- 
cide con los resultados obtenidos por KUHN (1968) 
para halita y carnalita que han precipitado simultánea- 
mente de la misma solución. 

En  la figura 2b se consigue separar mejor silvi- 
nita y carnalitita, dada la mayor proporción relativa 
Br/C1 que presenta esta Última. 

una estructura totalmente recristalizada, mientras que 

rig zb 
la halita interestratificada tiene un grado de recris- 

IW . 010 CL talización muy inferior. Estos procesos, producidos di- 
ferencialmente en ambas especies minerales pueden 
ser la causa de una pérdida en Br de la silvina. 
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