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GEOLOGIA

Caracterización sedimentológica y petrográfica de la serte rOJa
permo-triásica de la isla de Menorca
..
Por J. ROSELL (*), J. ARRIBAS ('""'), E. ELIZAGA ( "

""'

) y D. GOMEZ C')

RESU M E N
Se estudian los sedimentos del Pérmico y del Triásico Inferior de la isla de Menorca. La serie está com
puesta por:
a) 5-10 m. de un conglomerado basal discordante sobre elCarbonífero rubefactado.
b) 450 m. de una sucesión de pelitas y areniscas canaliformes [poil1t bars, en la parte alta quizás braided, o
de capas plano paralelas (desbordamientos)].
e) 120 m. de un conglomerado basal de cantos de cuarzo y unas areniscas masivas, barras con eross bed'ding
planar y canales con festoon bedding que cortan a aquéllas (sistema braieled).

el) 100 m. alternancia de pelitas rojas y niveles de areniscas (canales tipo point bars y capas de desborda
miento).

a) y b) constituyen la serie del Pérmico Superior yc) y d) del Triásico (Anisiense). El contacto entre los dos
sistemas de canales es discordante, la laguna que implica abarca como mínimo todo el Esquitiense.
Se han podido caracterizar petrográficamente las areniscas de cada una de las unidades, observándose un
carácter sublitoarenítico-cuarzoarenítico para la sucesión pérmica y la unidad basal del Triásico. Por el contrario,
la unidad superior d) está constituida por depósitos subarcósicos. Las áreas fuentes deducidas, durante la sedi
mentación pérmica, son metasedimentarias. Esta litología de las áreas fuentes no varía sustancialmente durante
la sedimentación de la unidad basal e) de las facies Buntsandstein, pudiendo ésta proceder del reciclado de los de
pósitos pérmicos. En la unidad superior d) ele las facies Buntsanelstein comienza un tenue influjo de áreas fuentes
cristalinas (granítico-gneísicos).
A BS TRAC T
This paper deals with the Permian and Lower Triassic sediments by Menorca (Balearic Islands). The strati
graphic section stuelied is, from base to top, as folIows:
a) 5 to 10 meters of a basal conglomerate lying unconformably on altered (iron·stained) Carboniferous.
b) 450 meters of channelized silts and sands (point bars perhaps to braidecl stream deposits in the upper
part). These can pass lateralIy into planar parallel bedding deposits (flood plain).
e) 120 meters: quartzose basal conglomerate with massive sandstone made by planar cross bedded bars and
festoon bedded channels which cut the bars (braided stream cleposits).
d) lOO meters of alternating red silts and sandstones (point bar channels and fIood plain deposits).
a) and 17) constitute the Upper Permian and e) and el) the Triassic (dated as Anisian). The t,vo channel
units are unconformable ancl, at least, the wholeScythian as missing.
We have characterized petrographically both sandstone units ancl whi!e the Upper Permian-basal Triassic has
a «sublithoarenitic>>-«quartzarenitic>> character, the Upper Buntsandstein is made of «subarkosic» deposits.
For the Upper Permian the source areas are «metacedimentary". The petrographic character of the basal
Triassic deposits is the same as for the Permian, althoug they could be recycIey Permian sediments as wel!. In
the Upper part of the Buntsandstein we notide a slight influx of «cristaline» sources «<granitic-gneissic» grains).

e) Departamento de Geología. Universitat Autonoma de Barcelona.
("") Departamento de Petrología. Universidad Complutense de Madrid.
("*,,) División de Geología. IGME.
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1.

INTRODUCCION

Los afloramientos de Menorca y Mallorca y su
correlación con las series equivalentes de la Penín
sula, constituye un tema de gran interés para el
conocimiento de la Geología del Mediterráneo oc
cidental durante la transición Paleozoico-Mesozoi
co (D. GÓMEZ, en preparación).
La serie roja permo-triásica aflora ampliamente
en el sector N o de Tramuntana de la isla de
Menora (fig. 1).
En sus rasgos generales es conocida, especial
mente a partir de los trabajos de BOURROUILH
( 1973). Dos de las lagunas existentes en ese tra
bajo son, por un lado, la descripción detallada
de sus facies y, por otro, el estudio petrográfico
de sus materiales. Estos dos problemas son el
motivo de esta nota que corresponde a parte de
los resultados obtenidos durante la realización del

Mapa Geológico Nacional de la isla (MAGNA,
IGME, 1988, en prensa) (fig. 2). Aparte de la car
tografía se han medido detalladamente 14 colum
nas estratigráficas en los mejores afloramientos
de la isla y se han estudiado 75 muestras para
petrografía, 5 para mineralogía y 20 para pali
nología.

2.

ESTRATIGRAFIA

Esta serie roja tiene unos 725 m. de espesor
de los cuales los 485 m. inferiores pertenecen al
Pérmico Superior y los 240 superiores son de
edad Triásico Inferior. Entre ambas existe una
discordancia marcada por una superficie fuerte
mente erosiva y cubierta por un conglomerado
cuarzoso, que sería, en toda la isla, la base del
Triásico.
Las muestras obtenidas en el tramo superior de
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Figura l.-Esquema geológico de la isla de Menorca.
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Figura 2.-Esquema cartográfico de las facies permo-triásicas de Menorca.

la serie pérmica en las inmediaciones de la super
ficie de discordancia la datan de edad Pérmico
Superior. Edad ya conocida a partir del trabajo
de BOURROUILH (1973). Las primeras muestras,
recogidas en la base de la serie triásica, con es
poras, son de edad Anisiense. De ello se deduce
que la laguna estratigráfica existente en esta dis
cordancia abarcaría, como mínimo, todo el Esqui
tiense (fig. 3).

2.1.

El tramo inferior (Pérmico)

La serie pérmica se caracteriza por presentar
una gran abundancia de sedimentos pelíticos en
los que son frecuentes los paleosuelos más o me
nos desarrollados. En ellos, se intercalan niveles
de areniscas y, en la base, de conglomerados. En
función de sus facies la serie se ha dividido en
tres partes: la inferior conglomerática, la inter
media dominantemente pelítica con niveles de are73

niscas intercalados, depositadas en un régimen flu
vial meandriforme, y la superior, de areniscas,
probablemente sedimentadas en un medio con do
minio de ríos trenzados.

A)

Parte inferior. Conglomerados basales

Estos conglomerados, muy discontinuos a lo
largo de los afloramientos de la base del Pérmico,
poseen un espesor que oscila entre los 5 y los 15
metros. Se disponen, en clara discordancia angu
lar, sobre una superficie rubefactada modelada
sobre materiales de edad Carbonífero o más anti
guos. Esta superficie, erosiva pero no peneplani
zada, debía ser bastante irregular y la causante
de la discontinuidad lateral de estos conglome
rados. De acuerdo con esta observación, los con
glomerados se acumulaban en las depresiones
mientras no se depositaron en los altos, en los
que las pelitas y areniscas de la parte intermedia
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Hacia la parte alta, al mismo tiempo que dis
minuye el tamaño de los cantos, van organizán
dose en pequeños canales incluidos en pelitas.
Estas pelitas presentan abundantes nódulos de cos
tras carbonatadas. Asimismo en los conglomerados
son frecuentes concreciones de carbonatos en po
sición vertical, que podrían corresponder inicial
mente a troncos o raíces de vegetales (foto
grafía 2).
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Foto l.-Conglomerados de la base de la serie de edad
Pérmico. Extremo oriental de Cala Pilar.
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Figura 3.-Serie estratigráfica sintética de los materiales
permo-triásicos de la isla de Menorca.

de la serie, yacen directamente sobre la superfi
cie rubefactada. No obstante y aunque disconti
nuos, aparecen en la base del Pérmico a lo largo
de toda la isla.
El contacto superior es transicional y se ha con
siderado como límite de los mismos el momento
en que desaparecen las intercalaciones conglome
ráticas en las pelitas.
En la base, estos conglomerados (fotografía 1),
no poseen organización alguna. Están formados
por cantos de hasta 25 cm. de diámetro, general
mente derivados de las areniscas de su yacente.
Sin embargo son frecuentes y localmente domi
nan, los cantos silíceos, especialmente de liditas
y cuarcitas.

Foto 2.-Nivel de noduJizaciones de carbonatos entre
los conglomerados de la base de la serie pérmica.
Cala Pilar.

B)

Parte media. Dominio de pelitas

La parte media de la serie pérmica es funda
mentalmente pelítica y tiene un espesor de 280 a
74
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300 m. Debido a ello gran parte de los campos
de cultivo de la isla están situados sobre las
mismas, lo cual dificulta su observación. A ve
ces presenta paleosuelos y, en algunos casos, pe
queños nódulos de costras, ya alineados ya dise
minados dentro de la masa pelítica.
En la masa pelítica se intercalan niveles arenis
cosos de granulometría que por lo general oscila
entre arena media y muy fina, raras veces gruesa,
y nunca conglomerática. Estos niveles de arenis
cas tienen siempre forma lenticular, generalmente
a la escala del afloramiento y presentan un con
tacto inferior neto y uno superior transicional.
Los niveles de granulometría mediana son cana
liformes de espesor máximo 10 m., aunque el más
frecuente es de 3 a 5 m. Están organizados en
un único ciclo granodecreciente (finning & thinning
upvtlardJ y, en muchos casos, se observa una acre
ción lateral muy manifiesta. En la base es muy
frecuente que presenten restos vegetales, ya limo
nitizados ya fosilizados en minerales de cobre, y
abundantes cantos blandos. Por estas caracterís
ticas hemos asimilado estos cuerpos a barras de
meandro (point hars). A veces estos niveles apa
rentan tener un espesor mayor por corresponder
a dos o varias barras que se cortan, erosionándose
una a la otra en el tiempo.
Los de granulometría fina a muy fina presentan
siempre ripples ascendentes (climbing) como pro
ducto de suspensiones turbulentas muy diluidas,
que deceleran. Poseen siempre un espesor menor
que los anteriores. A la escala del afloramiento
por lo general se presentan como capas plano pa
ralelas. A ellas se les intercalan a veces verdaderos
sand waves en el sentido de SOUTH ARD (1975), de
granulometría gruesa a muy gruesa, formadas en
su gran mayoría por nodulillos de costras que
fueron retrabajados y tractados. Por lo general,
corriente abajo, pasan a un nivel areniscoso de
granulometría fina con ripples ascendentes. Todos
estos depósitos los hemos considerado como pro
ducto de desbordamiento de canales activos.

C)

Parte superior. Dominio de areniscas

Se considera como parte superior de la serie
pérmica el tramo en que los cuerpos areniscosos
tienden a dominar sobre los pelíticos (fotogra
fías 3 y 4). Tiene un espesor que oscila alrededor
de los 200 m. Las pelitas producto del desborda
miento de los canales son fuertemente rojizas y

Foto 3.- Aspecto general de las facies pérmicas entre Sa
Taula y Alfurinet. Resaltan los paleocanales de areniscas
entre facies pelíticas.

Foto 4.-Detalle de un canal superior (tercio superior de
la serie pérmica). Alfurinet.

contienen niveles o nódulos de costras disemina
dos y rizoacrecciones (fotografía 5). A veces, lo
calmente, presentan una intensa bioturbación. Los
cuerpos areniscosos, de granulometría media y
raras veces grosera, poseen una potencia máxima
de 30 m. y están compuestos por varios ciclos
positivos, a veces poco manifiestos. Presentan in
tercalaciones de abundantes niveles de areniscas
finas, con climbing ripples y de areniscas grose
ras y microconglomeráticas organizados en sand
waves. Los cuerpos se hallan imbricados erosio
nándose unos a los otros. La geometría externa
de estos cuerpos es casi imposible de dilucidar a
la escala del afloramiento.
Si bien, en una rápida visión estos cuerpos po
drían interpretarse como un cambio de régimen

75

1

-

76

J. ROSELL, J. ARRIBAS, E. ELIZAGA, D. GOMEZ

la

Foto 6.- Minerales de cobre (calcosina) en la base de
un canal, situado hacia el techo de la serie ALFURINET
de edad Pérmico. Alfurinef.

fluvial de mayor sinuosidad a menor, por sus ca
racterísticas sedimentológicas, el origen de estos
cuerpos de arenisca también podría atribuirse a
tan sólo una relantización de la subsidencia. De
esta manera, cada cuerpo de arenisca sería una
barra de meandro y, en conjunto, una serie de
barras de meandro que se cortarían entre sí.
Apoyaría esta interpretación la existencia de abun
dantes capas de materiales finos intercalados, sin
duda originadas por el desbordamiento de los
canales.

base y areniscoso masivo el resto. El superior, pe
lítico con canales de areniscas, tiene una potencia

Foto 5.-Rizoacreciones en facies de immdación
serie de edad Pérmica. Sa Taula.

de

de alrededor de 100 m.

a)

Facies Buntsandstein inferiores:
areniscas masivas

Se caracterizan por dominar las areniscas de
granulometría mediana y, en menor proporción,
la gruesa y la de tamaño grava. La pelita es prác
ticamente inexistente aunque es frecuente en la
base de los canales la presencia de cantos blandos.

Hacia la parte alta, y a la escala del aflora
miento, localmente pueden observarse pequeñas
discordancias angulares, solapando los cuerpos su
periores sobre su inmediato inferior.

El contacto inferior con la serie pérmica, su ya
cente, es muy neto (fotografía 7). La base está
siempre formada por un conglomerado silíceo

Algunos de estos niveles de areniscas presentan
mineralizaciones de cobre, fácilmente detectables
por la presencia, sobre todo, de malaquita (foto
grafía 6).

blanco que se interpreta, como un cambio brusco
en la sedimentación originado por un cambio pa
leográfico. Este conglomerado de cuarzo, cuarcita
y lidita, se localiza en la base de la serie y aunque
su desaparición es bastante brusca, siempre se en

El tramo superior (Triásico Inferior,
facies Buntsandstein)

cuentra una pequeña proporción de cantos, ya sea
formando un depósito residual en la base de los
canales, ya sea siguiendo las láminas de foreset
en las barras.

La serie de facies Buntsandstein, que descansa
sobre la serie pérmica, a través de una discordan
cia fuertemente erosiva, está compuesta por 250
metros de espesor, aumentando ligeramente de E
a O de la isla. Por su litología y facies esta serie
puede dividirse en dos tramos. El inferior de
unos 150 m. de espesor es conglomerático en la

El contacto superior, por el contrario, es tran
sicional y es difícil situarlo en campo. Se consi
dera su límite cuando este cuerpo arenoso deja
de ser masivo y, los paleocanales son de tipo
meandriforme y se encuentra entre ellos una gran

2.2.
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granulometría mediana y fina. Su espesor oscila
alrededor de 100 m. aunque varía de una serie a
otra. Una de las causas de esta variación de po
tencia es que este nivel forma una de las super
ficies de despegue de la serie suprayacente.
Los cuerpos de areniscas son canaliformes o ta
bulares. Los primeros, de granulometría mediana,
organizados en un solo ciclo positivo y con intensa
bioturbación, probablemente se depositaron en
áreas canalizadas bajo un régimen fluvial de alta
sinuosidad (meandriforme). Los segundos son el
producto de desbordamiento de los canales acti
vos. Una característica peculiar de estas facies

A

B

Foto 7.-Conglomerados de la base de la serie Triásica
(facies Buntsandstein). La línea de trazos indica el límite
Triásico-Pérmico. Acantilado del Anticristo.

La gran abundancia de láminas cruzadas (foto
grafía 8) bien expuestas que presenta esta parte
inferior de la serie de facies Buntsandstein, per
mite la obtención de abundantes paleocorrientes
(figura 4). Estas paleocorrientes permiten afirmar
que el aporte ele los materiales es del cuadran·
te NE.

b)

Facies Buntsandstein supel'iores:
pelitas y areniscas

Desde el punto de vista de facies, la serie del
Buntsandstein Superior es muy similar a la pér
mica, es decir, una gran abundancia de pelitas
con paleosuelos con calcretas importantes, y en
menor cantidad, intercalaciones de areniscas de

Figura 4.-Paleocorrientes obtenidas a partir del buzamien
to de las láminas cruzadas. A, Pérmico; B, Buntsandstein.
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Buntsandstein superiores, en la mitad occidental
de la isla, es la presencia de una intercalación de
carbonatos formada por dolomías finamente lami
nadas (algales), similar, pero con muchísimo me
nos desarrollo, a la barra inferior del Muschelkalk
de los Catalánides.
Los materiales pelíticos presentan frecuentemen
te paleosuelos con concreciones calcáreas, atribui
dos repetidas veces a caliches (FREEMAN &- OBRA
DOR, 1979).
Los materiales de las facies Buntsandstein en
el extremo occidental de la isla han sido atrave
sados por uno o dos diques de rocas doleríticas
basálticas (HERMITTE, 1879; FALLOT, 1923; Bou
RROUILH , 1973).

3.

PETROLOGIA DE LOS NIVELES
ARENOSOS

A)

Un.idades pénnicas

A.l)

Foto 8.-Dique atravesando las areniscas de las facies
Buntsandstein inferiores. Resalta la estratificación cruza
da planar de las areniscas y la interrupción del dique a
la altura de un nivel de areniscas. Acantilado del Anticristo.

Petrografía

Texturalmente son areniscas de tamaño de grano
comprendido entre 0,25 y 0,125 mm. Los tamaños
más finos de este intervalo se dan en el techo
de la sucesión pérmica. Los granos de cuarzo pre
sentan un grado de redondez variable, por tér
mino medio angulosos-subangulosos en la unidad
arenosa basal y subangulosos en la superior. Asi
mismo, los componentes del esqueleto están orga
nizados en depósitos con una selección de mala
a moderada en la base, y moderada en el techo
de la serie pérmica.
Composicionalmente se trata de cuarzoarenitas
y sublitoarenitas (fig. 5), con un contenido muy

bajo en matriz (generalmente inferior al 6 por 100).
Entre los componentes detríticos que integran
el esqueleto cabe señalar la abundancia de cuarzo,
dominando ampliamente la tipología policristalina
sobre la monocristalina. Además existe un porcen
taje variable de chert, que llega a ser hasta de
un 9 por 100. Los feldespatos son muy escasos
« 7 por 100) o se encuentran ausentes: siendo

Foto 9.- Ripples ascendentes «<climbing ripples») y lá
minas paralelas. Facies de desbordamiento. S. Taula.
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las plagioc!asas las que dominan sobre el feldes
pato potásico. Los fragmentos de roca son también
escasos y pertenecen a rocas metamórficas de bajo
grado (esquistos y pizarras). En ocasiones y como
accesorios se han identificado fragmentos de ro-
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ce que los depósitos de la serie pérmica tienen
una cierta madurez composicional.

Q

La gran abundancia de cuarzo policristalino y
sobre todo su asociación con los fragmentos de
roca implica un predominio de áreas fuentes lí
ticas metamórficas y en menor grado sedimenta
rias y volcánicas.
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Figura 5.-A: Composición de las areniscas pérmicas de la
isla de Menorca en un diagrama triangular de PETTIJOHN
et al. (1973). B: Media estadística de los valores de las
areniscas de A y campo correspondiente a sus respectivas
desviaciones estándar.

Siguiendo los criterios de DICKINSON ( 1985), co
rresponderían a depósitos de áreas geotectónicas
de orógenos reciclados (fig. 6), donde la abundan
cia de fragmentos de chert y cuarzo policristalino
resalta la presencia de litologías metasedimenta·
rias en el área fuente.
Comparando estos resultados con los datos pe
trológicos existentes en la bibliografía sobre los
depósitos pérmicos de la Península (fundamen
talmente de la Cordillera Ibérica) (MARFIL & PÉ
REZ GONz.,\LEZ, 1973; MARFIL & BUENDÍA, 1980;
ARRIBAS, 1985; DE LA CRUZ et al., 1987), es posi
ble afirmar que si bien el Pérmico de Menorca
tiene peculiaridades composicionales propias, el
carácter reciclado de sus depósitos es similar al
de los del Pérmico de la Península, también de
rivados de áreas fuentes metasedimentarias.

A-CRATONES
S-ARCOS

C-OROGENOS

cas sedimentarias (cherts biogénicos y areniscas
de grano muy fino) y volcánicas muy silicificadas
con texturas traquíticas. También integrados en
el esqueleto aparecen, de forma constante, frag
mentos de pelitas intracuencales muy deformadas
por la compactación mecánica (cantos blandos) y
que llegan incluso a constituir el 8 por 100 de los
componenes detríticos del esqueleto.

ESTABLES

MAGMATICOS
RECICLADOS

Q-PERMICO

PARTE

SUP .

.-PERMICO

PARTE

MEO

/
/

B

Con respecto a la composición global de las
areniscas en relación a las dos unidades arenosas
definidas anteriormente, no existen variaciones
claras entre ambas. No obstante, analizando la dis
tribución estadística de las muestras en la figu
ra 5, es posible observar un ligero incremento de
la madurez en la unidad superior con un menor
contenido en plagioclasas y fragmentos de roca.

Figura 6.-Composición de las areniscas pérmicas de la
isla de Menorca en un diagrama triangular de DICKINSON
(1985).

A.2)

B.l)

F �----____L-________________________�____� L T

B)

Procedencia

De los datos comentados anteriormente se dedu-

Unidades del Trías Inferior,
facies BlIntsandstein
Petrografía

Los depósitos arenosos del Buntsandstein están
79
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constituidos por areniscas con un tamaño medio
comprendido entre 0,25 y 0.125 mm. El grado de
redondez de los granos de cuarzo es subredondea
do-subanguloso en la unidad inferior y anguloso
en la superior. Asimismo, la selección de sus de
pósitos es moderada en la base y de moderada a
buena en el techo.
Se trata de cuarzoarenitas y subarcosas, si bien
es posible encontrar algunos términos sublitoare
nÍticos muy ricos en feldespato y cuarzo (fig. 7).
La población de granos de cuarzo está integrada
tanto por cuarzo monocristalino como policrista
lino, acompañados por granos de chert que llegan
hasta un 3 por 100 en la unidad basal. El conte
nido de estos últimos disminuye en la unidad su
perior. Los feldespatos son plagioclasas o feldes
patos potásicos (ortosas y microclina). Las prime·
ras aparecen con porcentajes muy bajos « 3
por 100) fundamentalmente en la unidad inferior,
encontrándose con frecuencia alteradas. Por el
contrario, el feldespato potásico aparece en las

Q
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Figura 7.- A: Composición de las areniscas del Buntsand
stein de la isla de Menorca en un diagrama triangular de
PETTIJOHN et al. (1973). B: Media estadística de los valo
res de las areniscas de A y campo correspondiente a sus
respectivas desviaciones estándar.
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areniscas de la unidad superior con contenidos
comprendidos entre 5 y 20 por 100. Los fragmen
tos de roca son escasos (generalmente < 7 por 100),
predominando los de origen metamórfico (piza
rras y esquistos) sobre los fragmentos de origen
volcánico, muy silicificados y que se presentan
como accesorios. Los cantos blandos aparecen es
porádicamente con contenidos que pueden llegar
incluso al 9 por 100.
Composicionalmente existe una clara diferencia
ción entre los depósitos de la unidad inferior (cuar
zoarenitas) y los de la superior (subarcosas) (fi
gura 7). Este retroceso en la madurez composi
cional queda también patente con la disminución
del índice de redondez en los materiales de la
unidad superior.

B.2)

Procedencia

Las areniscas de la unidad inferior de las facies
Buntsandstein, caracterizadas por su elevada ma
durez, pero siempre asociadas a fragmentos de
rocas metamórficas, serían el producto de la evolu
ción sedimentológica de depósitos procedentes de
áreas fuentes metamórficas de bajo grado. Si
comparamos con la procedencia de los depósitos
pérmicos, la litología de las áreas fuentes no ha
bría cambiado sustancialmente. No obstante, los
depósitos de la unidad inferior presentan un ma
yor grado de madurez composicional y textura!,
aunque se mantienen los rasgos composicionales
principales con respecto a las areniscas pérmicas;
por lo que estas areniscas podrían tener un origen
asociado al reciclado de los depósitos pérmicos.
La unidad superior, por lo contrario, se encuen
tra claramente diferenciada de la inferior por un
cambio composicional (incremento de feldespato
potásico y cuarzo monocristalino) que es reflejo
del influjo de áreas fuentes cristalinas (granítico
gneísicas). Sin embargo, esta influencia no es do
minante sobre las áreas fuentes metamórficas .
Tampoco es un cambio brusco, sino progresivo,
reflejado en las series estratigráficas como un in
cremento paulatino de feldespato potásico hacia
el techo de dichas series.
Estas dos unidades de las facies del Buntsand
stein pueden también diferenciarse en el diagra
ma propuesto por DICKINSON (1985) (fig. 8) si bien
ambas estarían también incluidas dentro de un
ambiente geotectónico relacionado con el reciclado
orogénico.
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- La unidad inferior del Buntsandstein arenis
cosa, masiva y conglomerática en la base, se de
positó mediante un sistema de abanicos aluviales
con canales trenzados. La unidad superior, con
la que se culmina la serie roja del Trías Inferior,
es asimismo pelítica con canales de areniscas in
tercalados y se depositó probablemente en un me
dio aluvial de canales meandriformes.

¡

/

B

/

F �------�--------__________
__
��__� L T
Figura S.-Composición de las areniscas del Buntsandstein
de la isla de Menorca en un diagrama triangular de DIC
KINSON

(1985).

- A juzgar por las paleocorrientes medidas, el
área fuente de los sedimentos se hallaba situada
en el cuadrante NE actual, pues la gran mayoría
de paleocorrientes van dirigidas hacia el SO.
- Del análisis petrológico de los niveles are
nosos se deduce que la serie pérmica está inte
grada por depósitos procedentes principalmente
de rocas metamórficas de bajo grado, presentan
do una tímida tendencia hacia el techo (unidad su
perior pérmica) a incrementar su madurez com
posicional y textural.

Cabe señalar asimismo, cómo la composición
del Buntsandstein de Menorca no refleja grandes
cambios en la litología de las áreas fuentes en
relación a las del Pérmico, al contrario de lo
que sucede en la Cordillera Ibérica ( ARRIBAS et al.,
1985). Dicho cambio litológico en las áreas fuentes

- La composición de estos depósitos pérmicos
es similar a la de otras áreas de la Península
Ibérica (facies saxoniense de la Cordillera Ibéri
ca), siendo su significado geotectónico equivalen
te (áreas de sedimentación ligadas al reciclado
orogénico).

empieza a sentirse al comienzo de la unidad supe
rior de las facies del Buntsandstein, y de forma
paulatina.

4.

PETROGRAFICA...

La superior, con la que se culmina la sedimenta
ción pérmica está constituida por canales imbri
cados entre facies pelíticas y posiblemente se de
positaron por los mismos sistemas que el nivel
anterior, variando tan sólo el ritmo de la subsi
dencia.

MAGMATICOS

0- BUNTSANDSTEIN

y

- El límite permo-triásico, marcado en la Cor
dillera Ibérica por un cambio composicional neto
a depósitos arcósicos, en Menorca no se produce,
manteniéndose el carácter sublitoarenítico y cuar
zoarenítico en la unidad basal del Buntsandstein.

CONCLUSIONES
- La serie roja permo-triásica de Menorca se

puede dividir en cinco unidades. Las tres inferio
res se depositaron durante el Pérmico Superior.
Las dos superiores del Triásico. Ambos grupos se
hallan separados por una discordancia. La laguna
estratigráfica que implica la misma abarca como
mínimo todo el Esquitiense.

- Esta continuidad composicional en la unidad
basal del Buntsandstein, pero con un grado de
madurez más elevado, hace pensar en un recicla
do de los propios materiales pérmicos infraya
centes para generar los depósitos de los primeros
episodios de sedimentación del Buntsandstein.

- La unidad inferior pérmica, conglomerática,
es discontinua y se depositó tan sólo en pequeñas
depresiones del relieve mediante sistemas de pe
queños abanicos aluviales. La unidad intermedia
es dominantemente pelítica, con canales arenisco
sos intercalados y se depositó por sistemas de
abanicos aluviales con un régimen meandriforme.

- El cambio de litologías en el área fuente
comienza a sentirse con la sedimentación de la
unidad superior, con un incremento progresivo
de feldespato potásico. Dicho incremento es re
flejo de la influencia de áreas fuentes cristalinas
(granítico-gneísicas).
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