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RESUMEN ca del fenómeno evaporítico generalizado del Trías. 

Los contenidos en bromo, entre 70 y 150 ppm, de la sal triá- Dada la pobreza fauníitica de eitos medios confinados, 
sita (probablemente del Triásico superior, en facies Keuper) de los argumentos ~~~~~~~~~g~~~~ han sido menos decisivos, 
los sondeos del domo de Pinoso, Alicante. indican claramente el y Únicamente los contenidos palinológicos, muy ricos 
origen marino de la misma y con'ello la alihentación oceánica de con frecuencia, de estas formaciones arcilloso-evaporíti- 
lascubetasevaporíticas instaladas sobre la amplia plataforma triá- CaS han resultado ser eficaces, aunque desde el 
sica circum-Tethys. punto de vista cronoestratigráfico. 

La presente nota es una contribución a esta línea de 
ABSTRACT evidencias y ofrece el estudio, principalmente geoquimi- 

Bromine contents (70 to 150 ppm) of the triassic salt-rock 
(probably Upper Triassic, in Keuper facies) in the boreholes of 
the Pinoso dome, Alicante, Spain, clearly show a marine origin 
of the salt and thus an oceanic supply to  the evaporitic basins lo- 
cated on the large circum-?ethys platform in the Triassic. 

INTRODUCCION Y OBJETIVOS 

Se asiste en los últimos años a un interés renovado 
y creciente en todos los temas relacionados con la sedi- 
mentación evaporítica durante el Triásico, en general, y 
durante el Triásico superior-Liásico más en particular, 
tanto en el actual área circum-mediterránea como en las 
plataformas de ambos márgenes del Atlántico Norte. 
Ello es debido, principalmente, a su posible conexión ge- 
nética con los estadios precursores o iniciales de la aper- 
tura de dicho océano, como sostienen numerosos auto- 
res. 

La antigua controversia sobre el origen, ya sea conti- 
nental o marino, de las evaporitas triásicas de Eumpa y 
Africa del Norte parece hoy decididamente resuelta 
hacia la segunda de estas hipótesis. En esta decantación 
de ideas han sido los argumentos propiamente petrológi- 
cos, como las secuencias y paragénesis minerales de estas 
formaciones salinas, y los geoquímicos, como los conte- 
nidos en elementos menores de los cloruros, los que han 
impuesto finalmente una interpretación marina u oceáni- 

co, de la sal triásica en un punto concreto de la región si- 
tuada en el límite de las provincias de Alicante y Murcia. 
El estudio, que está basado en campañas de campo más 
antiguas así como en un muestre0 realizado más recien- 
temente de los sondeos practicados en el domo de Pi- 
noso por la Unión Salinera de España, S. A., plantea tan 
sólo el andsis litológico imprescindible para conocer la 
procedencia de las salmueras que dieron lugar a estas sa- 
les triásicas. En consecuencia, aspectos tan interesantes 
para un conocimiento más completo de este domo, co- 
mo son los estructurales, geofísicos, de composición y 
génesis del cap-rock, etc., y de los que prácticamente no 
existen documentaciones publicadas, quedan fuera del 
objetivo estricto de la presente nota. Remitimos al lector 
interesado en todos estos aspectos al caso, muy amplia- 
mente expuesto en la bibliografía, de los domos triásicos 
de la región vasco-navarra (Brinkman y Logters, 1968). 

CARACTERISTICAS DEL TRIASICO (EN FACIES 
KEUPER) DE LOS DOMOS DEL AREA ENTRE ALI- 
CANTE Y MURCIA 

Situación geológica y disposición estructural 

La región de afloramientos y domos triásicos aquí 
considerada (Yecla, Jumilla, Pinoso, Villena) se sitúa 
(fig. 1) en las Zonas Externas de las Cordilleras Béticas, 
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Figura 1: Parte izquierda; SituaciOn geografica del area de diapiros y afloramientos triasicos considerada en el presente trabajo. 1) Domo
de Pinoso, 2) Domo de La Rosa, (Casas del Puerto), 3) Domo de Jumilla, 4) Domo de Yecla, 5) Afloramiento de Villena-Sax, 6) Aflora-
miento de Elda-Monovar, 7) Afloramiento de Novelda y 8) Afloramiento de Agost. Derecha: SituaciOn geografica y detalle del domo
triasico de Pinoso "Cabezo de la sal". Se indica la posiciOn de los sondeos 2 y 6, asf como las principales minas abandonadas: a) Enrique-
ta; b) Talia; c) No to escaparis y d) II Terrible.

concretamente entre el Pfebetico externo (domos de
Yecla y de Jumilla) y el Prebetico interno (domo de La
Rosa, en Casas del Puerto, y del Cabezo de la Sal, o do-
mo de Pinoso). El domo de La Rosa parece situarse jus-
to en el mismo contacto entre ambos dominios prebeti-
cos. La geologia regional de esta zona ha sido tratada
con cierto detalle en diferentes trabajos (Azema, 1977;
Rodriguez Estrella et al., 1980; Baena y Jerez Mir, 1982;
entre otros muchos) y su cartografia a escala 1: 50.000
del Plan MAGNA (IGME) esta en gran parte en vias de
publicaciOn.

En la literatura geolOgica referida, los materiales tria-
sicos de estos domos se consideran autOctonos. Por moti-
vos estructurales, diversos autores consideran ya como
pertenecientes a las unidades alOctonas del Subbetico al-
gunos afloramientos triasicos de las regiones prOximas si-
tuadas inmediatamente al E, como las de Elda, Monovar,
Agost, Jijona, etc. (fig. 1). Desde el punto de vista litoes-
tratigrafico tales afloramientos son bastante similares a
los domos de la region de Jumilla-Pinoso, y esta similitud
de los materiales triasicos arcilloso-evaporiticos en facies
Keuper se prolonga hacia el SW, al menos hasta la region

de Calasparra-Mula (Orti Cabo, 1974). La posible conti-
nuidad aun mas hacia el SW, a lo largo del dominio sub-
betico, de las unidades litoestratigraficas definidas en el
citado trabajo para el Triasico superior del sector central
valenciano, es un tema de gran interes pero insuficiente-
mente documentado por el momento.

Desde el punto de vista estructural, el area de domos
considerada parece reflejar, al menos en algunos casos,
accidentes profundos del zOcalo que afectan a la cober-
tera alpina. Ello es particularmente patente en el aflora-
miento triasico de Villena-Sax (fig. 1), situado sobre la
falla del Vinalop6. El domo de La Rosa parece tambien
situarse sobre una falla de rumbo de direcciOn NW-SE.
El domo de Pinoso, por el contrario, no muestra un con-
trol de zOcalo tan claro. Quiza este relacionado con la
proximidad del frente de la unidad subbetica deslizada, o
bien con la existencia de desgarres de direcciOn WNW:
ESE. Para el caso del sector central valenciano, en una
nota previa (Orti Cabo, 1981) se revisa las estrechas rela-
ciones entre los principales diapiros triasicos y las estruc-
,turas del basamento. Recientemente Van der Gaag
(1981) ha expresado la opinion de que la zona diapIrica
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que nos ocupa, esté activada térmicamente por el vol- 
canismo lamproítico que data de 7,5 millones de años y 
ha citado la presencia cnalgunos domos de sistemas de 
diques de estas rocas volcánicas. 

Azema (1977) ha indicado la actuación de este diapi- 
rismo de materiales triásicos de la zona alicaritino-mur- 
cima ya durante el Cretácico, y observaciones de dife- 
rentes autores permiten extender este hecho al conjunto 
del dominio subbético, como también sucede en la Cor- 
dillera Ibérica o en la Cantábrica. Recientemente Baena 
y Jerez Mir (1982) han expresado una opinión contraria 
a esta actuación diapírica intracretácica en las Béticas. 
En cualquier caso, el tema es de gran interés sedimen- 
tológico y estructural en el área que nos ocupa, y reque- 
riría pors í  mismo un estudio particular. 

Observaciones cronoestratigraficas (palinologicas) 

En los afloramientos del Prebético del NE de la pro- 
vincia de Jaén, Besems (1981) ha determinado la edad 
Ladiniense-Kamiense de la Formación Hornos-Siles (Ló- 
pez Garrido, 197 l), que representa en dicha zona toda la 
sedimenación triásica. Más hacia el E, en la región de Ce- 
hegín-Cieza (Murcia), Besems y Simon (1981) han esta- 
blecido una serie estratigráfica tipo, bastante completa 
de todo el Triásico, y que incluye diferentes tramos car- 
bonatados. La edad global'que le asignan dichos autores 
va del Ladiniense superior (Langobardiense) al Karniense 
superior (Tuvaliense), quizá llegando incluso hasta el No- 
riense.Con estos resultados parece bastante compatible la 
atribución total al Kamiense de las diferentes unidades 
litoestratigráficas del Keuper de Valencia (Solé de Porta 
y Ortí Cabo, 1982). 

En el caso del domo de Pinoso, se ha realizado un 
estudio palinológico de algunas muestras de arcilla proce- 
dentes de los sondeos que se indican en el siguiente capí- 
tulo. Los resultados han sido bastante negativos, habién- 
dose podido clasificar tan sólo (determinaciones de la 
Dra. Nuria Solé de Porta, Universidad de Barcelona) en 
una muestra: Triadispora cf. aurea Scheunng 1970, Tria- 
dispora sp., Vitreisporites pallidus (Ressinger) Niisson, 
1958 y Cycadopites sp., por lo que no ha podido preci- 
sarse más la edad triásica de las muestras seleccionadas. 

Manifestaciones salinas 

En los domos de Villena, Jumilla y Pinoso, pueden ser 
fácilmente reconocidos los materiales correspondientes a 
la serie evaporítica superior del Keuper valenciano, 
siendo algo menos caracterizables los de la serie evapo- 
rítica inferior (Ortí Cabo, 1974). Las manifestaciones 
salinas son además muy claras en los domos de Jumilla y 
Villena, donde antiguas salinas de evaporación explo- 
taban la sal disuelta en el agua de manantiales y pozos. 
La sal llega aaflorar limpiamente en el domo de La Rosa, 
donde en la actualidad es explotada a cielo abierto. El 

domo de Pinoso fue beneficiado mediante labores de mi- 
na hasta 1973. 

La sal aflorante en el domo de La Rosa está bien ban- 
deada, con tonalidades rojas, rosadas o grises y se encuen- 
tra recristalizada. Presenta algunas intercalaciones fi- 
nas de arcillas y de capas de anhidrita y carbonatos gri- 
ses laminados. Tiene también polihalita masiva en algu- 
nas zonas, así como venas de anhidrita roja de grosor 
centirnétrico, tanto entre la arcilla como entre la sal, e 
igualmente presenta cristales de magnesita. La masa 
salina presenta, a modo de cap-rock, un revestimiento 
superficial de yeso secundario del tipo selenítico y de 
tamaño cristalino de uno o varios centímetros. La po- 
tencia del recubrimiento es de pocos metros, aunque 
esta cifra puede variar ampliamente. Bloques de arenisca 
roja y gris dispersos entre las arcillas recuerdan fuerte- 
mente los materiales del Keuper. El aspecto del aflora- 
miento es caótico. 

El domo de Pinoso 

El Cabezo de la Sal es un domo salino de planta apro- 
ximadamente circular, que se eleva unos 320 m sobre el 
llano de sedimentos cuaternarios que le rodean casi to- 
talmente. Presentaundiámetro aflorante, visto en planta, 
de unos 3 km. y su cima se sitúa a 893 m. El domo tiene, 
probablemente, la forma típica de champiñón con un 
núcleo salino cuya reserva en NaCl está evaluada en 600 
millones de toneladas (Rocamora y Rafols, 1978). Pre- 
senta un cap-rock constituído por arcillas, yeso secunda- 
rio y anhidrita, con espesores variables entre 50 y 150 
m, y sobre el que se ha implantado localmente un siste- 
ma cárstico. La morfología domática, tan perfecta, y 
fuerte relieve, sugieren que su emplazamiento, al menos 
en su última fase, es muy reciente (fig. 1). 

Antiguamente la extracción de sal en el domo se realizaba 
mediante minas, de las que la más importante fue la "Segunda 
Terrible", que penetraba unos 60 m en la sal del núcleo. En la ac- 
tualidad todas están clausuradas (fig. 1) debido a la implantación 
en 1973 del método de disolución de la sal mediante sondeos por 
parte de Unión Salinera de España, S. A. El agua utilizada proce- 
de de la explotación en el llano, al pie del domo, de un acuífero 
situado a unos 200 m de profundidad. Este suministra agua con 
una salinidad de 6-7 gr/l., que se inyecta en los pozos de disolu- 
ción, en la cumbre del domo, después de ser elevada más de 500 
m. El tiempo de residencia de este agua en .el núcleo del domo es, 
en la actualidad, relativamente largo y la salmuera obtenida tiene 
una salinidad próxima a 230 Bé., estando saturada en Casopr (de 
4 a 5 gr/l), así como en NaCl (de 280 a 300 gr/l). Esta salmuera 
es conducida por un conducto de unos 54 km hasta la salina de 
Torrevieja, donde es vertida y explotada por el clásico sistema de 
evaporación (Rocamora y Rifols, 1978). 

Con ocasión del proyecto de explotación por pozos de disolu- 
ción del domo de Pinoso, Unión Salinera de España, S. A. realizó 
una campaña de perforación entre 1968 y 1971. Fueron practica- 
dos 17 sondeos cortando un total de 5.598 m,  en gran parte con 
testigo continuo. Los sondeos tienen profundidades variables, 
que en promedio se sitúan próximas a los 400 m. Los sondeos 2, 
6 y 7 están emplazados (fig. 1) sobre la parte más central del 
domo, siendo los dos primeros los más ricos en sal. 



La adecuada conservación de los testigos de estos sondeos 
permitió a los autores una inspección rápida (Abril 1981) de los 
sondeos 2 y 6 .  Fueron tomadas 19 muestras (sal, anhidrita, yeso, 
arcillas, carbonatos) del sondeo 2, a profundidades variables entre 
33,70 m y 3 16 m, y 18 muestras de litología similar del sondeo 
6,  a profundidades comprendidas entre 62,50 m y 385,9 m. En 
estos sondeos, la sal se encuentra fuertemente recristalizada y en 
disposición frecuentemente vertical, y es tanto de tonos rojos 
(más dominantes en el sondeo 6)  como grises y claros (más domi- 
nantes en el sondeo 2). 

La sal observada en las diferentes minas antiguas (visitadas en 
Diciembre 1967-Enero 1968) es en general muy pura y fuerte- 
mente recristalizada, con texturas brechoides y porfiroblásticas. 

Los sondeos ahora estudiados muestran alternancias 
de masas salinas más o menos replegadas con bancos o 
niveles más delgados de arcillas rojas y grises, así como 
de capas de carbonato-anhidrita laminadas, frecuente- 
mente brechificadas. En proximidad a la superficie la an- 
hidrita laminada está transformada en yeso secundario, 
en general del tipo megacristalino (Ortí Cabo, 1977). La 
fábrica cristalina de la anhidrita suele ser foliada, debido 
al efecto del diapirismo. Aunque de difícil observación, 
en algunas muestras de sal parece intuirse la alternancia 
de bandas de sal transparente y de sal turbia descritas 
por Geisler (1979) para la sal del Keuper inferior de 
Lorena. La fig. 2 resume el corte litológico de los sondeos 
referidos 2 y 6 ,  donde se destaca la existencia en superfi- 
cie de un cap-rock en el que se acumulan los sulfatos (ye- 
so secundario, anhidrita y polihalifa) e insolubles. 

Estudio geoquímico de  las muestras de  sal 

Se han realizado determinaciones del contenido en 
bromo, potasio y magnesio en muestras de halita obteni- 
das en los sondeos 2 y 6 ,  así como en la cantera del do- 
mo de La Rosa, en Casas del Puerto. Se observa que, en 
general, los contenidos en potasio y magnesio (fig. 2) 
estarí influenciados por la presencia de polihalita entre 
las intercalaciones de sulfatos (especialmente en el caso 
del sondeo 6) y sobre todo en las muestras de superficie. 

El estudio de los contenidos en bromo en la halita 
(figs.2 y 3) permite constatar los siguientes hechos: a) las 
muestras tomadas en superficie o relacionadas con el 
cap-rock sufren, por lixiviación, una pérdida de bromo 
original. b) Todas las muestras analizadas no sometidas a 
lixiviación presentan contenidos en bromo entre 70 y 
150 ppm, con un contenido promedio de 1 lSppm, hecho 
que manifiesta un claro carácter marino de las salmueras 
originales. c) La recristalización sufrida por la sal du- 
rante el diapirismo no ha alterado sustancialmente su 
contenido original en bromo. 

En la fig. 3 se expone a título comparativo los conte- 
nidos en bromo de sal precipitada actualmente en lagu- 
nas endorreicas y salinas marítimas mediterráneas, así 
como en la CuencaPotásicaCatalana del Eoceno superior 
y de algunas formaciones salinas del Terciario continen- 
tal peninsular. 

DlAPlRO "cabezo de la sal" (PINOSO, Alicante). 
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Figura 2: Sondeos 2 y 6 del Domo de Pinoso. Columna litológi- 
ca simplificada y perfiles del contenido en la sal de algunos 
elementos menores. Se representa en blanco los niveles más ri- 
cos en sal, en negro y gris los más ricos en insolubles (anhidrita y 
lutita) y en la parte superior, con trama de uves, el cap-rock. En 
las columnas de contenido en potasio y magnesio, la escala 1 

los puntos representan las ppm de K ,  mientras que la escala 2 
y las estrellas, las ppm de Mg. 

DISCUSION 

Las evidencias geoquimicas: el carácter marino d e  las 
evaporitas triásicas 

Así pues, los datos geoquímicos obtenidos en la sal 
triásica del domo de Pinoso, ya anunciados con anteriori- 
dad (Ortí Cabo, 1982), informan suficientemente sobre 
el origen marino de la misma y se sitúan entre los valo- 
res propios de la sal precipitada en los primeros estadios 
clorurados (precipitación de NaCl dominantemente) y 
por debajo de los estadios potásico y potásico-magnésico. 

No disponiendo por el momento de datos geoquími- 
cos de más yacimientos salinos triásicos de la Península 
Ibérica para contrastar con los nuestros, deberemos por 
ello referirnos en esta discusión a otros yacimientos eu- 
ropeos. Geisler (1979) obtiene para la sal del Keuper in- 
ferior de la cuenca triásica de Lorena contenidos en bro- 
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Figura 3: Estudio comparativo de contenidos en bromo en muestras de sal de diferentes formaciones y ambientes: a) Formaciones 
marinas (Cuenca potásica catalana; Pueyo, 1977) y continentales (Remolinos, Ortí Cabo y Pueyo, 1977; Villarubia de Santiago, Orti  
Cabo et. al., 1979) del Terciario peninsular. b) Domos triásicos en la región Alicante-Murcia. Los triángulos son muestras de superficie 
(cantera del domo de La Rosa en Casas .del Puerto), las estrellas son muestras de los sondeos del domo de Pinoso relacionadas con el 
cap-rock y los puntos, muestras de los sondeos de dicho domo, no alteradas. c) Medios actuales continentales (playas de Bujaraloz; 
Pueyo, 1978-79) y marinos (salinas marítimas del litoral mediterráneo; Orti  Cabo y Pueyo, 1983). En estas últimas se distinguen: 1) 
Muestras de halita tomada en concentradores "de cabecera" (puntos), 2) Halita en cristalizadores (triángulos) y 3) Halita en equilibrio 
con salmueras "pasadas" que muestran precipitación potásico-magnésica (estrella). 

mo variables entre 70 y 200 ppm, aunque agrupados 
principalmente en dos intervalos según las litofacies depo- 
sicionales dominantes en la sal: 1) sal clara o transparen- 
te, de contenidos apreciablemente constantes entre 100 y 
150 ppm, y sal oscura (o turbia, o en chevrons) con con- 
tenidos entre 120 y 190 ppm. En el caso del potasio, la 
halita clara contiene entre 50 y 100 ppm, mientras que 
la oscura de 100 a 600 ppm. Para el caso del Muschelkalk 
medio de Lorena, Geisler (1982) ofrece datos del conte- 
nido en bromo de la zona halítica central de la cubeta 
evaporítica situada sobre el actual sinclinal de Sarregue- 
mines. En ella la sal del sondeo de Faulquemont, situado 
en el borde N de la zona halítica, muestra también un 
bandeado de halita clara y halita oscura, siendo los con- 
tenidos relativamente más débiles en la sal clara que en la 

oscura. Los valores se reparten entre' 30 y 80 ppm, lo 
que sugiere a dicha autora una dilución de las aguas mari- 
nas por la llegada de aguas continentales del dominio 
ardenés. 

Estos datos de la cuenca de Lorena indican también 
claramente el origen marino de la sal del Triásico de ti- 
po germánico enEuropa, ya planteado por Ricour (1960). 
Cabe pues hacer alguna precisión al calificativo de "lagu- 
nar", tan ampliamente utilizado para designar los mate- 
riales arcillosoevaporíticos del Triásico superior. De he- 
cho, dentro del conjunto de litologias y facies del Keu- 
per, lo único que permite defuiir claramente una proce- 
dencia marina son justamente las evaporitas y más en 
particular los cloruros. Este hecho debe entenderse en el 
sentido de que las cubetas más subsidentes y receptoras 



de aguas marinas, implantadas sobre la amplia plataforma 
triásica, van evolucionando hacia cuerpos evaporíticos 
con salmueras de suministro oceánico, todo ello en un 
contexto sedimentario, paleogeográfico y faunístico 
en parte asimilable a un amplio medio de transición. 

Las sales potásicas y potásico-magnesicas de  las paragene- 
sis evaporiticas 

Aunque muy escasas en sus manifestaciones, las facies 
potásicas y potásico-magnésicas son testimonio del carác- 
ter océanico del relleno de las cubetas subsidentes, en 
particular durante el Triásico superior. Tal es el caso de 
la cuenca de Khémisset, con carnalita, silvita y rinneita, 
y en menor grado de las cubetas de Doukkala y Berre- 
chid-El Ghara, todas ellas marroquíes; de la localidad de 
Dax y zonas próximas en la cuenca de Aquitania, con 
carnalita, silvita, kieserita y polihalita; de los niveles PO- 

tásicns (capas de silvinita) citados en la plataforma saha- 
rima (sondeo Baar 1); de la presencia de carnalita citada 
en la cuenca del SE de Francia (sondeos de Castries 1 
y de Vacquieries 1); además de manifestaciones menores, 
como las de polihalita del Jura. Así pues, aunque muy 
limitadas en número y volumen de sales, las manifesta- 
ciones potásicas de la semicorona evaporítica occiden- 
tal (utilizando la terminología de Busson, 1982) muestran 
claramente el origen oceánico de estas sales. 

¿Qué puede, por otro lado, sugerirnos esta pobreza 
relativa de deposición potásica? La comparación del 
gran fenómeno evaporítico triásico con otros episodios o 
cuencas evaporíticas marinas importantes del registro 
geológico indica que el ciclo evaporítico para el caso de 
las cubetas del Triásico suele quedar incompleto, llegán- 
dose sólo muy rara y localmente al estadio potásico. 
Dos causas pueden ser apuntadas como explicación a 
este hecho: a) facilidad y eficacia del sistema de circula- 
ción marina sobre las amplias plataformas triásicas here- 
dadas de la penillanura herciniana, que impediría que la 
situación evaporítica llegase a sus últimas consecuencias, 
y b) rigor climático (aridez) insuficiente. Una posible 
explicación de esta "insuficiente aridez" puede radicar 
en la topografía suave de la plataforma y en la ausencia 
generalizada de relieves importantes. Ante esta fisio- 
grafía la circulación de masas de aire húmedas proce- 
dentes del océano sería relativamente libre y actuaría co- 
mo factor limitante a la aridez extrema. 

En este sentido cabe una reflexión sobre el carácter 
no suficientemente árido del clima en las salinas de eva- 
poración de nuestro litoral mediterráneo actual para pro- 
vocar una precipitación significativa de sales potásicas. 
En los ciclos estivales la concentración progresiva de 
las salmueras residuales de la cristalización del NaCl 
puede llegar incluso a precipitar sulfatos magnésicos, 
pero la humedad relativa ambiental impide el concentrar 
las mismas más allá de unos 36 ó 370 Bé. El control que 
ejerce el parámetro humedad relativa en la sedirnen- 

tación evaporítica fue expuesto por Kinsman (1975). 
Con esta misma idea Evans (1978) ha sugerido que la 
precipitación de sales potásicas en las cuencas evaporiti- 
cas cretácicas de ambos lados del Atlántico Sur ha sido 
facilitada, en el estado inicial de la apertura de este 
océano durante el Cretácico inferior, justamente por 
su posición estrictamente de interior continental (Gond- 
wanaland) y ,  en consecuencia, fuertemente árida. 

El carácter transgresivo del Triásico evapontico, dentro 
del contexto geodinámico general 

Existe en la actualidad una aceptación bastante 
generalizada sobre el carácter transgresivo marino general 
de la sedimentación triásica en el Norte de Africa y 
en Europa central y occidental (Busson, 1974; Salvan, 
1974; Warrington, 1974). Muchos autores atribuyen 
la alimentación oceánica de las cubetas salinas triásicas 
al fenómeno geodjnámico de la rotura del Pangea y del 
avance hacia el W de un brazo del Tethys permanente. A 
la dinámica de rijting durante el Triásico, que facilita la 
aparición de cubetas sedimentarias con rellenos pri- 
mero detríticos y posteriormente evaporiticos, sigue 
la instalación generalizada de medios carbonatados ma- 

,rinos durante el Liásico. 

Evans (1978) ha llamado la atención sobre el hecho 
de que, en este mecanismo general de invasión oceá- 
nica en los actuales sectores circum-mediterráneo, sur 
del Atlántico Norte y Atlántico Sur, la única secuencia 
generalizable de facies sedimentarias es la de: 1) detri- 
ticos basales de medios continentales; 2) evaporitas 
marinas intermedias y 3) carbonatos de medio marino 
abierto al techo, todo ello independientemente de la 
edad en que opere este proceso en cada cuenca. 

Esta observación nos lleva a la reflexión sobre 
otro hecho, no menos evidente, que es el de la triple ca- 
racterización del Triásico de Europa y de Africa del Nor- 
te, en base a las litologías y asociaciones de facies sedi- 
mentarias, en los tipos: alpino, germánico y sahariano 
(Busson, 1974, 1982). A diferencia del germánico, el ti- 
po sahariano registra únicamente sedimentos detríticos 
basales ("Trías arenoso"), siendo prácticamente inexis- 
t e n t e ~  las intercalaciones marinas carbonatadas de "fa- 
cies Muschelkalk". Este tercer tipo triásico (que quizás 
también podríamos referir como "atlántico") está muy 
extensamente repartido en la plataforma sahariana, en 
gran parte de Marruecos, cuenca del SE de Francia, cuen- 
cas triásicas de Inglaterra y Portugal, así como en las 
cuencas, grabens y plataformas de ambos lados del 
actual Atlántico Norte: Grand Banks y New Scotian Ba- 
sin (Jansa, 1981); Essouria (Marruecos), Senegal, Gui- 
nea Bissau, etc. (Burollet, 1980), cuya edad se estima 
Triásico superior-Liásico, en parte. 

Estos hechos nos ilustran bastante bien sobre el carác- 
ter general de tectofacies que podríamos atribuir a las 



evaporitas triásicas, concretamente las del Triásico supe- 
rior, dentro del contexto geodinámico general. 
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