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CAPITULO 8

EL DOMINIO DE
LOS MAURITÁNIDES
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8.1. INTRODUCCIÓN

8.1.1. ANTECEDENTES

En este t rabajo consideramos a los
Maur it ánides  como una región cas i
ent eramente per tenececiente al Sáhara
Occidental, que se encuentra en el margen W
de la dorsal de Reguibat,  de una forma
aproximadamente elíptica orientada NE-SW

Figura 8.1.1. Situación de los Mauritánides, estudiados en conjunto por Sougy (1962a,
1979), Lecorché et al. (1991), Michard et al. (2010) y Villeneuve et al. (2015).
Figure 8.1.1. Situation of the Mauritanides, studied as a whole by Sougy (1962a, 1979),
Lecorché et al. (1991), Michard et al. (2010) and Villeneuve et al. (2015).

con una longitud máxima de unos 400 km y
una anchura máxima de unos 150 km (fig.
8.1.1).

No obstante, esta región forma parte en
realidad de un dominio mucho más amplio, que
forma parte a su vez del cinturón hercínico.
De este modo, otra rama de los Mauritánides,
ya fuera del Sáhara Ocidental, se extiende por
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el sur de Mauritania, bordeando la dorsal de
Reguibat,  en dirección SW hacia Senegal y
Guinea Bissau (fig. 8.1.2).

En la zona de los Mauritánides no hemos
podido efectuar estudios de campo directos
sobre el terreno hasta el presente momento,
pues se encuentra completamente en los
territorios situados a poniente del muro
defensivo trazado por las fuerzas marroquíes
y que divide al Sáhara Occidental.  No
obstante, hemos dispuesto para el estudio de
esta zona de más de 600 muestras tomadas en
las campañas de campo del Dr. Arribas en el
Sáhara Occidental en los años 1950, la mayor
parte de las cuales se realizaron en esta zona
(fig .  8 .1. 3) .  La calidad de lo s mapas
topográficos y la imprecisión en la localización
de algunas de las muestras han sido un
problema, pero son suficientes para completar
los datos que se disponen de la zona, teniendo
en cuenta que es una de las más estudiadas
del Sáhara Occidental.

En efecto, la mayor parte de los estudios
geológicos realizados por investigadores
extranjeros desde la época colonial se han
realizado en este dominio. De este modo, se
han realizado diversos estudios estructurales,
que han tratado de resolver la complejidad
tectónica de la región. De éstos,  cabe
mencionar los trabajos clásicos de Sougy
(1962a, 1979) y Lecorché et al. (1991), en
que se propone una estructura de láminas
cabalgantes con vergencias opuestas (fig.
8.1.3); no obstante,  más recientemente,
Michard et al. (2010) y Villeneuve et al. (2015)
han publicado nuevas interpretaciones en que
proponen una nueva interpretación en que los
Mauritánides son un conjunto más simple de
escamas imbr icadas,  con los planos de
cabalgamiento buzando siempre hacia el NW.

No obstante, tanto unos como otros
esquemas no se ven basados en estudios de
detalle que incluyan la cartografía precisa de
los materiales, la descripción petrográfica de
las diferentes unidades y, sobre todo, cortes
compensados que permitan establecer la
restitución de los cabalgamientos a su posición
original. Por consiguiente, todos estos estudios
se perfilan como muy preliminares y deben
tomarse con precaución.

Figura 8.1.2. Esquema general de los Mauritánides
y otros orógenos que bordean el cratón
Occidental africano (de Lecorché et al., 1991).
Figure 8.1.2. General sketch of the Mauritanides
and other orogens rimming the West Africa
craton (adapted from Lecorché et al., 1991).
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Figura 8.1.3. Imagen fotosatelital de la sección de los Mauritánides que se encuentra
dentro de el Sáhara Occidental, sobre la que se indica la ubicación de la mayor parte de
las muestras con lámina delgada realizadas por el Dr. Arribas durante los años 1950, y
utilizadas para la preparación de esta memoria. La situación de los cabalgamientos
hercínicos es la de Sougy (1962, 1979).
Figure 8.1.3. Fotosatelital image of the Mauritanides domain that is included in the Western
Sahara. The situation of the major part of the samples with thin section, collected by Dr.
Arribas in their field trips during the years 1950, and used for the preparation of this
memoiry, is indicated on the figure. The situation of the hercynian thrusts is adapted from
Sougy (1962, 1979).
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Figura 8.1.4. Fisiografía de los Mauritánides del Sáhara Occidental, con las muestras.
Figure 8.1.4. Physiography of the Mauritanides of the Western Sahara, with the samples.
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Por ello, se ha optado por confeccionar
un nuevo mapa geológico (y un nuevo mapa
metalogenético) propios, basándose en el
estudio fotogeológico y aprovechando la red
de citado muestreo del Dr. Arribas en los años
1950  ( fig .  8 .1 .3 ,  8 . 1. 4) ,  as í co mo
profundizando en el estudio petrográfico
aprovechando las láminas delgadas existentes
y los datos de campo tomados por este
investigador. Puesto que se trabaja con un
material muy antiguo y con trabajos realizados
sobre conocimientos geológicos a veces
anacrónicos y con las campañas de campo
realizadas con los medios de los años 1950,
nuestro estudio en este dominio cuenta con
imprecisiones, pues algunas de las muestras
tienen una situación poco detallada, hay
problemas de toponimia (se ha utilizado en
este trabajo la antigua toponimia española del
Sáhara (véase en la fig. 8.1.5) y además no
todas las muestras disponibles tienen su
correspondiente lámina.

Con todo, se ha podido trabajar con un
conjunto de muestras de unas 600, de las cuales
había un volumen de láminas delgadas notable,
en torno a las 300, que ha sido complementado
con unas 50 nuevas realizadas por nosotros,
en algunos casos sobre las réplicas de las
láinas existentes, a fin de poder realizar los
análisis de química mineral. Por otra parte,
algunas de las muestras tenían un volumen de
mater ial suficient e para poder  realizar
geoquímica de roca total, elementos traza y
dataciones. Con todo, se ha realizado un
estudio geoquímico en muy pocas muestras,
pues como se ha indicado no se ha dispuesto
jamás de fondos suficientes para realizar un
estudio general de las rocas del área, y el
alcance regional de este estudio tampoco lo
precisaba.

La mayor parte de las muestras del Dr.
Arribas estaban situadas en el sector más
oriental de los Mauritánides, debido a que la
franja más occidental presenta afloramientos
de menor calidad, al estar la mayor parte de
est as zonas recubier t as po r  materiales
detríticos del Cuaternario.

No obstante todas estas limitaciones, el
muest reo  exist ent e ent endemos que es
suficient emente representat ivo  de lo s

materiales de los Mauritánides como para
poder cubrir los objetivos de un trabajo de
geología regional como el que se plantea en
esta memoria. Además, como se verá, la
estructura de la mitad occidental de los
Mauritánides parece ser más sencilla que la de
la parte oriental.

8.1.2. ESTRUCTURA GENERAL DEL ÁREA
DE LOS MAURITANIDES

A grandes rasgos, en los Mauritánides se
observa, ya en la propia imagen en foto satélite
(fig. 8.1.3) una estructura NE-SW, marcada
por fallas regionales, que condiciona el relieve
del área y el afloramiento de las diferentes
unidades.  Est as fallas co rresponden a
cabalgamientos, la vergencia y el número de
los cuales ha sido discutida, como hemos
comentado. De este modo, Lecorché et al
(1991) consideran una estructura simétrica de
tipo pop-up, con vergencia diferente de los
cabalgamientos en la parte oriental y en la
occidental y con materiales arcaicos en los dos
márgenes; Michard et al. (2010) y Villeneuve
et al. (2015) proponen un modelo de escamas
imbricadas buzando al NE.

En el estudio que hemos realizado,
pensamos que la realidad es mucho más
compleja, y aunque hacen falta estudios de
detalle sobre el terreno, incluyendo perfiles con
indicación de buzamientos precisos, a grandes
rasgos creemos que la estructura general es
similar a la descrita por Michard et al. (2010)
y Villeneuve et al. (2015), si bien en el borde
SE del dominio aparecen retrocabalgamientos,
con los planos buzando fuertementehacia el
SE. Sea como sea, puede verse inclluso en la
foto satélite una serie de láminas cabalgantes,
con características litológicas a menudo muy
contrastadas.

A escala de paisaje, esta configuración
estructural produce notables diferencias
geomorfológicas con el resto de unidades del
Sáhara y,  muy part icularmente,  con los
materiales del basamento de la dorsal de
Reguibat. De este modo, aunque como se verá
los  mat er ia les invo lucr ados  en es to s
cabalgamientos de los Mauritánides son
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también muy antiguos, estos cabalgamientos
llegan a  cabalgar en el borde oriental sobre
los materiales sedimentarios no deformados del
Paleozoico que, a su vez, se encuentran
disco rdantes sobre lo s mat er iales  del

basamento del Arcaico de la dorsal de
Reguibat.

Por todo lo anteriormente expuesto, puede
deducirse fácilmente que el orógeno de los
Mauritánides es mucho más reciente que los

Figura 8.1.5. Topónimos prinipales de los Mauritánides del Sáhara Occidental sobre la
imagen fotosatelital.
Figure 8.1.5. Main toponims of the Mauritanides of the Western Sahara, indicated on the
satelital image.
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orógenos estudiados en la dorsal de Reguibat.
Por otra parte, todos estos cabalgamientos
quedan sepultados bajo lo s sedimentos
disco r dant es de edad Meso zo ica.  Por
consiguiente, puede concluirse que la edad de
estos cabalgamientos es de finales del
Paleozoico y, por tanto, equivalentes al clásico
Hercínico europeo. Estos cabalgamientos
deforman a la mayor parte de las rocas que
afloran en el área, con muy pocas excepciones,
pues son cortadas por diques de diabasa,
carbonatitas y quizás algún granito de afinidad
calcoalcalina.

No es de extrañar, por tanto, que puesto
que el orógeno es mucho más joven que los
orógenos vistos hasta el momento, se encuentre
mucho mejor conservado, y que haya relieves
menos erosionados. Por ello, los Mauritánides
son una zona con mayor densidad de relieves
y más pronunciados que los que se encuentran
en la dorsal de Reguibat, de manera que en
los Mauritánides son comunes las cordilleras
o alineaciones de colinas orientadas a grandes
rasgos en la dirección NE-SW (fig. 8.1.4).
Esta geomorfología contrasta con  la dorsal de
Reguibat, ocupada a grandes rasgos por una
extensa penillanura,  la penillanura pre-
paleozoica desarrollada por los materiales
pr ecámbr icos  c ra to nizado s desde el
Proterozoico inferior de la dorsal de Reguibat,
en la que destacan muy escasos relieves y
además casi siempre con otras orientaciones
(especialmente, NW-SE).

La  d is t r ibuc ió n de  est os  r elieves
determina, además, el trazado de la mayor
parte de los cursos fluviales, todos ellos
efímeros,  con drenaje hacia el océano
Atlántico pero que desembocan a menudo en
pequeñas depresiones donde se generan
extensas sabkhas, asimismo de forma alargada
con orientación a menudo controlada por los
relieves y las fallas, y que por tanto es
aproximadamente NE-SW (fig. 8.1.4). Estas
pequeñas depresiones parecen ser, a su vez,
subparalelas a la línea de costa, marcada por
una serie de fallas de trazado paralelo a la
dirección de los cabalgamientos de los
Mauritánides,  en lo que parece ser una
reactivación de estas fallas durante procesos
extensionales muy recientes.

El mapa geológico de los Mauritánides
preparado en esta memoria se encuentra en la
figura 8.1.6. En este mapa puede apreciarse
el trazado de la estructura y la existencia de
numerosas escamas imbricadas, cortadas por
los diques de diabasas y decapitadas por las
superficies de erosión pre-Paleozoica en
primera instancia, y posteriormente por las
superficies de erosión del Mesozoico, del
Terciario y del Cuaternario. Puede apreciarse
que todos estos materiales se disponen de
forma discordante sobre lo s materiales
cr at onizados  del Mesoarcaico  o  del
Proterozoico de la Dorsal de Reguibat.

Así, en el borde oriental las series de
cuarcitas del ordovícico se disponen de manera
discordante sobre un basamento del Arcaico
en el borde SE de la zona. No obstante, puede
apreciarse también que estos materiales del
Pa leozo ico  se encuent r an a  menudo
despegados, formando parte de láminas
cabalgantes tanto sobre otros materiales del
dominio de Mauritánides como del domino del
arcaico de Tasiast-Tijirit-Auserd; no obstante,
a menudo, materiales mucho más antiguos
acaban a su vez cabalgando  sobre lo s
materiales del Paleozoico o sobre las rocas del
Arcaico del dominio de Tasiast-Tijirit-Auserd,
especialmente en la parte del SW de los
Mauritánides.

En el borde norte de los Mauritánides, en
cambio, las series del Mesozoico (series de
calizas y margas transgresivas), claramente
subhorizontales, se disponen discordantemente
sobre todos los materiales del Paleozoico y del
Precámbrico de los Mauritánides y sobre los
cabalgamientos asociados, así como sobre los
diques de diabasas.

En el borde Occidental y del Noroeste,
son las series marinas transgresivas del
Neógeno y las del Cuaternario, asimismo
marinas en su mayor parte, las que se disponen
mediante discordancia angular sobre los
materiales del basamento. Algunos de los
límites de las unidades del Cuaternario son muy
rectilíneos, lo que sugiere la actividad reciente
de fallas extensionales,  las cuales muy
posiblemente removilizan fallas mucho más
antiguas. No obstante, hay grandes dominios
de las partes centrales que quedan recubiertas
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Figura 8.1.6. Mapa geológico de los Mauritánides en el Sáhara Occidental elaborado en
esta memoria.La leyenda se encuentra en la página siguiente.
Figure 8.1.6. Geological map of the Mauritanides of the Western Saharaas prepared in this memory. The
legend can be found in the next page.

por materiales detriticos del Cuaternario, tanto
aluviales como coluviales, y que enmascaran
la geología del basamento.

Pueden reconocerse en un primer examen
de la fig. 8.1.6 las siguientes unidades dentro
del basamento del Precámbrico  de los

Maur it ánides:  a)  basamento  c r ist alino
continental antiguo; b) materiales de tipo
oceánico, c) arcos volcánicos con series
vulcanosedimentarias y rocas plutónicas,
posiblemente del Proterozoico inferior; d)
rocas alcalinas y carbonatitas del Proterozoico
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infe r io r ; e)  r ocas  calco alca linas de l
Proterozoico superior, series del Proterozoico
superior, f) rocas alcalinas del Proterozoico
superior-Cámbrico, g) series del Paleozoico,
h) intrusivos calcoalcalinos del Paleozoico; i)
cizallas hercínicas; j) diabasas; k) los materiales
de cobertera del Cretácico; l) carbonatitas del
Cretácico, m) los materiales de cobertera del
Neógeno y n) los materiales de cobertera del
Cuaternario (marinos y continentales).

Zócalo cristalino continental antiguo

Es posiblemente del Arcaico y está
constituido por ortogneises (fig.  8.1.7),
posiblemente migmatitizados, y rocas ígneas
ácidas en facies granulitas (fig. 8.1.8). En estos
materiales se han reportado dataciones de
algunos zircones de más de 3100 Ma (Bea et
al., 2015), en lo que constituye los materiales
datados con U/Pb más ant iguos de los
Mauritánides.

Estos materiales se encuentran afectados
por foliación gneísica (fig. 8.1.9), a veces
definida por cristales de feldespato potásico
de gran tamaño, pero también se reconocen
texturas miloníticas y cataclásticas; además,
deben haber sufrido un metamorfismo regional
polifásico.

Por lo general, estos materiales no ocupan
grandes extensiones y no llegan a formar
r elieves impo r t antes,  po r  lo  que sus
afloramientos quedan muy enmascarados por
sedimentos de cober t era reciente y su
extensión, por tanto, puede ser mayor de la
que hemos cartografiado.

Materiales de tipo oceánico

Afloran principalmente en la franja central
de los Mauritánides, en el llamado Adrar Sutuf
( fig .  8 .1.10) .  Son de edad indefinida,
posiblemente también del Arcaico. Se trata
principalmente de grandes masas de gabros y
anfibolitas de grano grueso y,  en menor
proporción, piroxenitas, cromititas, peridotitas
y las serpentinitas y listwänitas derivadas de
la alteración hidrotermal de éstas.

Figura 8.1.7. Detalle de un pequeño aforamiento
de los gneises graníticos de Bu Lautad. Foto A.
Arribas, años 1950.
Figure 8.1.7. Detail of a small  outcrop of granitic
gneiss from Bu Lautad. Photo A. Arribas, 1950’s.

Figura 8.1.8. Corrida de charnockitas (primer
plano) al E de la cordillera de Igedsen
(cordillera al fondo de la imagen, constituida
por gabros). Foto Dr. A. Arribas, años 1950.
Figure 8.1.8. Charnockite outcrop (close-up)
E of Igedsen (mountains at the skyline, made
up by gabbros). Photo by Dr. A. Arribas, 1950’s.

Figura 8.1.9. Detalle del afloramiento anterior de
las charnockitas al E de Igedsen; nótese en las
mismas foliación gneísica. Foto Dr. A. Arribas.
Figure 8.1.9. Detail of the above charnockite
outcrop E of Igedsen; note gneissic foliation.
Photo Dr. A. Arribas, 1950’s.
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Figura 8.1.11. Panorámica de la cordillera de
Igedsen, constituida en su totalidad por gabros.
Foto Dr. A. Arribas, años 1950.
Figure 8.1.11. The Igedsen range, made up en
by gabbros. Photo Dr. A. Arribas, 1950’s.

Figura 8.1.12. Cordilleras de Archigna y
Aguidsat, al SE de Igedsen, constituidas en su
totalidad por gabros. Foto Dr. A. Arribas, años
1950.
Figure 8.1.12. Ranges of  Archigna and
Aguidsat, at the SE de Igedsen, made up by
gabbros. Photo Dr. A. Arribas, 1950’s.

Agüidsat
G. Archigna

Figura 8.1.10. Panorámica general del Adrar
Sutuf, constituido en su totalidad por gabros.
Foto Dr. A. Arribas, años 1950.
Figure 8.1.10. The Adrar Sutuf ranges, made
up by gabbros. Photo Dr. A. Arribas, 1950’s.

Figura 8.1.13. Cordillera de Arichigna,
constituida en su totalidad por gabros. Foto
Dr. A. Arribas, años 1950.
Figure 8.1.13. The Arichigna ranges, fully
made up by gabbros. Photo Dr. A. Arribas,
1950’s.

Figura 8.1.15. Cordilleras al SE de Igedsen, y
S de Aguidsat, constituidas en su totalidad por
gabros. Foto Dr. A. Arribas, años 1950.
Figure 8.1.15. Ranges at the SE of Igedsen and
S of Aguidsat made up by gabbros. Photo Dr.
A. Arribas, 1950’s.

Figura 8.1.14. Cordilleras al SE de Igedsen,
constituidas en su totalidad por gabros. Foto
Dr. A. Arribas, años 1950.
Figure 8.1.14. Ranges at the SE of Igedsen,
made up by gabbros. Photo Dr. A. Arribas,
1950’s.
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Figura 8.1.16.  Los gabros de los montes de
Entayat, en el centro de la imagen. Foto Dr.
A. Arribas, años 1950.
Figura 8.1.16.  The gabbros of the Entayat
mountains, at the center of the image. Photo
Dr. A. Arribas, 1950’s.

Figura 8.1.17. Detalle de los gabros de
Entayat en el centro de la imagen. Foto Dr. A.
Arribas, años 1950.
Figura 8.1.17.  A detail of the gabbros of the
Entayat mountains, at the center of the image.
Photo Dr. A. Arribas, 1950’s.

Figura 8.1.18. Vista desde Graret El Gasalia  de
la penillanura desarrollada sobre anfibolitas, con
los gabros de la cordillera de Mades al fondo.
Foto Dr. A. Arribas, años 1950.
Figure 8.1.18. Skyline from Graret El Gasalia
plain developed on amphibolites, with  gabbros
of the Mades range. Photo Dr. A. Arribas, 1950’s.

Figura 8.1.19. Vista general de la cordillera de
Mades, constituida en su totalidad por gabros.
Foto Dr. A. Arribas, años 1950.
Figura 8.1.19. General view of the Mades
range, completely made up by  gabbros. Photo
Dr. A. Arribas, 1950’s.

Figura 8.1.21. Gabros y anfibolitas del monte
de Iniyan. Foto Dr. A. Arribas, años 1950.
Figure 8.1.21. Gabbros and amphibolites of
the Iniyan mountain. Photo Dr. A. Arribas,
1950’s.

Figura 8.1.20. Vista general de la cordillera de
Freinina, constituida en su totalidad por gabros.
Foto Dr. A. Arribas, años 1950.
Figura 8.1.20. General view of the Freinina
range, completely made up by  gabbros. Photo
Dr. A. Arribas, 1950’s.
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Esto s mate r iales  se encuent r an
fuertemente deformados y afectados en mayor
o menor medida por metamorfismo regional en
facies anfibolitas, así como por estadios
retrógrados. Gärtner et al. (2014) datan
diversos circones en unos 606 Ma, pero
atribuyen esta edad a una recristalización por
metamorfismo regional. Los gabros de grano
grueso son dominantes y afloran en grandes
extensiones de la  par te central de lo s
Mauritánides y, pese a que son fácilmente
alterables (muy particularmente las peridotitas
y serpent initas),  acostumbran a generar
relieves de gran extensión, como los de
Igedsen (fig. 8.1.11), Archigna -Aguilsat (fig.
8.1.12, 8.1.13),  otras al S y SE de las

Figura 8.1.23.  Aspecto de detalle del
afloramiento de serpentinitas de Haraicha. Foto
Dr. A. Arribas, años 1950.
Figure 8.1.23. Detailed image of the serpentinite
outcrop at Haraicha. Photo Dr. A. Arribas,
1950’s.

Figura 8.1.22. Vista del monte de Haraicha,
con peridotitas y serpentinitas. Foto Dr. A.
Arribas, años 1950.
Figure 8.1.22. Gabbros and amphibolites of
the Iniyan mountain. Photo Dr. A. Arribas,
1950’s.

Figura 8.1.25. Detalle de un afloramiento de
las anfibolitas de Auhaifrit. Foto Dr. A. Arribas,
años 1950.
Figure 8.1.25. Detail of an outcrop of the
Auhaifrit amphibolites. Photo Dr. A. Arribas,
1950’s.

Figura 8.1.24. Vista de los montes de Auhaifrit,
constituidos por anfibolitas, en el horizonte.
Foto Dr. A. Arribas, años 1950.
Figure 8.1.24. Detailed image of the serpentinite
outcrop at Haraicha. Photo Dr. A. Arribas,
1950’s.

anteriores (fig. 8.1.14, 8.1.15), Entayat (fig.
8.1.16, 8.1.17), Mades (fig. 8.1.18, 8.1.19),
Freinina (fig. 8.1.20) e Iniyan (fig. 8.1.21).

 Las rocas ultrabásicas son más escasas
y raramente constituyen relieves importantes,
como en el monte de Haraicha (fig. 8.1.22,
8.1.23), por lo que es muy probable que haya
muchas áreas donde est as rocas est án
parcialmente recubiertas por sedimentos
recientes.

Las anfibolitas masivas const ituyen
grandes extensiones de afloramientos  en la
zona del Adrar Sutuf, pero también otro
relieves limitados láminas cabalgantes, como
los de Ahuaifrit (fig. 8.1.24, 8.1.25) y los de
Iniyan (fig. 8.1.21).
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Arcos  magmáticos con rocas volcánicas,
vulcanosedimentarias y sedimentarias del
Paleoproterozoico (?)

La edad de  est as  r ocas  no  es t á
complet amente  definida,  per o  muy
posiblemente daten del Paleoproterozoico
(Gärtner et al., 2014). Todas sus rocas están
muy deformadas y metamorfizadas en facies
anfibolitas y retrogradadas a facies prehnita-
pumpellyita.

Estas rocas consisten en una potente
secuencia de varios km de espesor de rocas
volcánicas ácidas (riolitas, riodacitas, dacitas),
acompañadas por rocas vulcanosedimentarias
(con metatufitas ácidas y básicas) y rocas
sedimentarias metamorfizadas (mármoles,
esquistos, grauvacas, BIF y a veces potentes
paquetes de cuarcitas).

Las rocas volcánicas ácidas forman
paquetes de gran potencia, en el orden a veces
hectométrico, y de varias decenas de km de
cont inuidad lateral,  pero est án siempre
limitados po r cabalgamientos,  con sus
afloramientos en forma de láminas, y por
consiguiente se encuentran muy deformadas,
por lo que es muy fácil confundirlas en el
campo o en lámina delgada con cuarcitas o
gneises. Aparecen, por ejemplo, en la base del
monte de Derramán (fig. 8.1.26).

En asociación con estos cuerpos hay a
menudo  r ocas gneís icas que han sido
int er pr et adas  como paragneises o
metavu lcanit as  ácidas de  a finidad
vulcano sediment ar ia.  E st as  r ocas  se
encuent ran muy extend idas  en lo s
Mauritánides, como por ejemplo en Bu Lautad
e Iniyan (fig. 8.1.27) y Uad Iriyelf, al oeste de
Auhaifrit (fig. 8.1.28). Muy posiblemente entre
estos paragneises y rocas volcánicas ácidas
existan ortogneises, pero todas estas rocas se
encuentran en láminas muy deformadas y puede
ser difícil precisar el tipo de gneises con los
datos disponibles. Gärtner et al. (2014) les
atribuyen un metamorfismo de edad cercana a
606 Ma.

Otros materiales muy comunes en esta
unidad son anfibolitas, como las de Hafrat
Tercat (fig. 8.1.29, 8.1.30). Muchas de ellas
parecen corresponder al metamorfismo de

Figura 8.1.26. Afloramiento de riolitas en la base
del monte de Derraman. Foto Dr. A. Arribas,
años 1950.
Figure 8.1.26. Rhyolite outcrop at the basis of
the Derraman mountain. Photo Dr. A. Arribas,
1950’s.

Figura 8.1.27. En primer plano, gneises de
Bulautad; al fondo, Iniyan. Foto Dr. A. Arribas,
años 1950.
Figure 8.1.27.   Bulautad gneiss at the
foreground; Iniyan is at the skyline. Photo Dr.
A. Arribas,1950’s.

Figura 8.1.28. En primer plano, gneises de Uad
Iriyelf; al fondo, cuarcitas de Auhaifrit. Foto
Dr. A. Arribas, años 1950.
Figure 8.1.28. Uad Iriyelf gneiss at the
foreground; quartzites of the Auhaidrit mountain
at the skyline. Photo Dr. A. Arribas,1950’s.
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Figura 8.1.29. Afloramiento de anfibolitas al sur
de Hafrat Tercat. Foto Dr. A. Arribas, años
1950.
Figure 8.1.29. Amphibolite outcrop at the
south of the Hafrat Tercat. Photo Dr. A.
Arribas, 1950’s.

Figura 8.130. Afloramiento de anfibolitas al sur
de Hafrat Tercat. Foto Dr. A. Arribas, años
1950.
Figure 8.1.30. Amphibolite outcrop at the
south of the Hafrat Tercat. Photo Dr. A.
Arribas, 1950’s.

Figura 8.1.31. Panorámica de los montes de
Leglat desde la penillanura del Tiris. Foto Dr.
A. Arribas, años 1950.
Figure 8.1.31. Panoramic view of the Leglat
mountains from the Tiris plain. Photo Dr. A.
Arribas,1950’s.

Figura 8.1.32. Panorámica de las cuarcitas y
esquistos  de Leglat desde la penillanura del Tiris.
Foto Dr. A. Arribas, años 1950.
Figure 8.1.32. Panoramic view of the Leglat
quartzite and schists from the Tiris plain. Photo
Dr. A. Arribas,1950’s.

rocas vulcanosedimentarias de afinidad básica
(posiblemente, metatufitas), pero en otros
casos podrían corresponder al metamorfismo
regional en facies anfibolitas de materiales
efusivos de composiciones basálticas. Estos
cuerpos parecen ser de relativamente poca
potencia y estar intercalados con los materiales
vulcanosedimentarios ácidos, posiblemente
indicando la presencia de magmatismo bimodal
ácido-básico en este episodio. No obstante,
la complejidad de la estructura pone una duda
sobre si estas anfibolitas no pueden ser
relacionadas con los cuerpos de anfibolitas de
Adrar Sutuf, y ser en realidad láminas de
materiales de procedencia oceánica. En
ausencia de datos geoquímicos que puedan

confirmar o descartar esta afinidad oceánica
o una calcoalcalina, tenemos que cerrar la
discusión en este punto.

Los materiales sedimentarios son muy
comunes en esta unidad, pero es muy difícil
establecer una columna pues casi siempre son
niveles de despegue. Los esquistos pueden ser
mucho más abundantes de lo citado, pues
pueden constituir los niveles de despegue de
muchos cabalgamientos; casi siempre se
encuent r an aso ciados  a  o t r as  r ocas
sedimentarias, como cuarcitas (por ejemplo,
en Leglat, fig. 8.1.31, 8.1.32, 8.1.33), pero
en estos momentos es difícil discriminar si los
contactos entre estas rocas son tectónicos o
sedimentarios. Algunos de estos esquistos son
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muy a lumínico s y p resent an c ianit a ,
evidenciando la existencia de metamorfismo
regional de alta presión y baja temperatura, lo
que concordaría con la presencia de eclogitas
en la continuacoión de los Mauritánides en
Mauritania (Le Goff et al., 2001). Estas series
intercalan además otras rocas sedeimentarias
detríticas más gruesas, como las grauvacas, lo
que indica la presencia de volcanismo en una
cuenca sedimentaria inestable.

Estas series intercalan paquetes de calizas
masivas marmolizadas, de potencia muy
variable, pero que pueden llegar a alcanzar
varios cientos de metros, como en la zona al
norte de Iniyan (fig. 8.1.34). Estos materiales
raramente dan relieves, por lo que fácilmente
pueden quedar escondidos bajo los detritos
del Cuaternario.

En cambio, las rocas sedimentarias que
producen relieves significativos con mayor
facilidad son las cuarcitas. Los paquetes de
cuarcitas constituyen alineaciones de relieves
que marcan la estructura geológica, como en
los montes de Auarec (fig. 8.1.35, 8.1.36,
8.1.37), Auhaifrit (fig. 8.1.38), Amgala (fig.
8.1.39, 8.1.40), Laachariat (fig. 8.1.41) si bien
quedan frecuentemente interrumpidos por
recubrimientos de materiales del cuaternario.
Estas cuarcitas son casi siempre masivas, y
pueden llegar a presentar varios cientos de
metros de po tencia,  con cont inuidades
laterales de varias decenas de kilómetros. Muy
probablemente se encuentran casi siempre
despegadas, y teniendo en cuenta el carácter
muy rígido de estas rocas, es muy posible que
los niveles de despegue sean materiales
esquistosos. Las cuarcitas son a menudo
bandeadas y acostumbran a presentan colores
muy diversos, desde blancos a totalmente
rojizos, verdosos o negros.

Por lo general, puede ser muy difícil
diferenciar estas cuarcitas, intercaladas aunque
sea  t ec tó nicament e en las  ser ies de l
Proterozoico inferior, de otros niveles de
cuarcitas a los que se les ha atribuido una
posible edad Neoproterozoico, descritas por
Rjimati et al. (2011)  en la zona oriental de los
Mauritánides y que parecen disponerse por
cabalgamiento  sobre los materiales del
Paleozoico. En ningún caso creemos que haya

Figura 8.1.33. Panorámica de las cuarcitas y
esquistos  de Leglat desde la penillanura del Tiris.
Foto Dr. A. Arribas, años 1950.
Figure 8.1.33. Panoramic view of the Leglat
quartzite and schists from the Tiris plain. Photo
Dr. A. Arribas,1950’s.

Figura 8.1.34. Niveles de mármoles al N de
Iniyan (monte del fondo). Foto Dr. A. Arribas,
años 1950.
Figure 8.1.34. Marble beds at the N of Iniyan
(mountain at the skyline). Photo Dr. A.
Arribas,1950’s.

Figura 8.1.35. Niveles de cuarcitas cerca de
Auarec (monte del fondo). Foto Dr. A. Arribas,
años 1950.
Figure 8.1.35. Quarzite beds near Auarec
(mountain at the skyline). Photo Dr. A.
Arribas,1950’s.
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Figura 8.1.39. Vista general de los montes de
Amgala, constituidos por niveles de cuarcitas.
Foto Dr. A. Arribas, años 1950.
Figure 8.1.39.General view of the Amgala
mountains, made up by quartzite beds. Photo Dr.
A. Arribas,1950’s.

Figura 8.1.40. Detalle de afloramiento de los
niveles de cuarcitas de Amgala. Foto Dr. A.
Arribas, años 1950.
Figure 8.1.40. Detail of the outcrop of the
Amgala quartzi tes.  Photo Dr. A.
Arribas,1950’s.

Figura 8.1.38. Niveles de cuarcitas blancas de
Auhaifrit, casi verticales. Foto Dr. A. Arribas,
años 1950.
Figure 8.1.38. Outcrop of the Auhaifrit white
quartzites with vertical dipping. Photo Dr. A.
Arribas,1950’s.

Figura 8.1.37. Detalle de los niveles de cuarcitas
de la imagen anterior; nótese el bandeado
sedimentario. Foto Dr. A. Arribas, años 1950.
Figure 8.1.37. Detail of the quarzite beds of the
above image; note sedimentary banding. Photo
Dr. A. Arribas,1950’s.

Figura 8.1.41. Vista general de los montes de
Laachariat, constituidos por niveles de cuarcitas.
Foto Dr. A. Arribas, años 1950.
Figure 8.1.41.General view of the Laachariat
mountains, made up by quartzite beds. Photo Dr.
A. Arribas,1950’s.

Figura 8.1.36. Niveles de cuarcitas cerca de
Auarec (monte del fondo). Foto Dr. A. Arribas,
años 1950.
Figure 8.1.36. Quarzite beds near Auarec
(mountain at the skyline). Photo Dr. A.
Arribas,1950’s.
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Figura 8.1.44.  Niveles silíceos en BIF,
fuertemente plegados, en Agleib Argad. Foto Dr.
A. Arribas, años 1950.
Figure 8.1.44. Siliceous beds in BIF, strongly
folded, from Agleib Argad. Photo Dr.  A. Arribas,
1950’s.

Figura 8.1.45. Niveles subhorizontales de BIF
asociados a cuarcitas en Bu Lautad. Foto Dr. A.
Arribas, años 1950.
Figure 8.1.45. Subhorizontal BIF beds associated
with quartzites at Bu Lautad. Photo Dr.  A.
Arribas, 1950’s.

Figura 8.1.43. Detalle de las cuarcitas de
Bulariah, en las que se aprecian pliegues
tumbados. Foto Dr. A. Arribas, años 1950.
Figure 8.1.43. Detail of the Bulariah quartzites,
tight folds can be appreciated. Photo Dr. A.
Arribas, 1950’s.

Figura 8.1.42. Vista general de los montes de
Bulariah, constituidos por niveles de cuarcitas.
Foto Dr. A. Arribas, años 1950.
Figure 8.1.42.General view of the Bulariah
mountains, made up by quartzite beds. Photo Dr.
A. Arribas, 1950’s.

argumentos tectónicos suficientemente
documentados, como lo sería la presencia de
discordancias,  para atribuirles una edad
diferente. Por ello, en nuestra cartografía todas
estas cuarcitas se han representado con la
misma trama. Un ejemplo de estas cuarcitas
son las de Bulariah (fig. 8.1.42, 8.1.43); cabe
tener en cuenta, no obstante, que no hay una
base paleontológica o edades absolutas para
atribuirles esta edad y es muy posible que en
todos estos sectores estas rocas se encuentren
despegadas.

En asociación con cuerpos de cuarcitas
se encuentran a menudo niveles de BIF de
potencia variable, por lo general en el orden
métrico. Estos niveles de BIF acostumbran a

tener pasadas de anfíboles ricos en Fe. Las
cuarcitas con las que se asocian y con las que
llegan a estar intercalados a escala milimétrica
(fig. 8.1.44) es posible que correspondan en
realidad a niveles de cherts recristalizados por
efecto del metamorfismo regional en grado
medio en facies anfibolitas, suficiente para
producir un incremento en el tamño de grano.
Algunos  de es to s niveles  t ienen una
continuidad lateral de varios kilómetros, como
en el caso de Agleib Ergad (fig. 8.1.44) y de
Bulautad (fig. 8.1.45), y pueden estar muy
deformados (fig. 8.1.44) o aparentemente
subhorizontales (fig. 8.1.45), dependiendo de
su posición en relación con los pliegues
asociados a los cabalgamientos.
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Figura 8.1.46. Vista general de los montes de
Derraman, con ortogneises alcalinos a techo.
Foto Dr. A. Arribas, años 1950.
Figure 8.1.46. General view of the Derraman
mountains, made up by alkaline orthogneiss at
the top. Photo Dr. A. Arribas, 1950’s.

Figura 8.1.47. Vista general de los montes de
Derraman, constituidos por ortogneises alcalinos
a techo. Foto Dr. A. Arribas, años 1950.
Figure 8.1.47. General view of the Derraman
mountains, made up by alkaline orthogneiss at
the top. Photo Dr. A. Arribas, 1950’s.

Figura 8.1.48. Vista general de los montes de
Derraman, constituidos por ortogneises alcalinos
a techo. Foto Dr. A. Arribas, años 1950.
Figure 8.1.48. General view of the Derraman
mountains, made up by alkaline orthogneiss at
the top. Photo Dr. A. Arribas, 1950’s.

Figura 8.1.49. Detalle de los afloramientos de
ortogneises alcalinos de Derraman. Foto Dr. A.
Arribas, años 1950.
Figure 8.1.49. Detail of the outcrop of the
Derraman alkaline orthogneisses. Photo Dr. A.
Arribas, 1950’s.

Magmatismo alcalino

Los materiales anteriormente citados se
encuentran aparentemente intruidos por
granitos alcalinos. Estos granitos se encuentran
totalmente gneisificados, con un bandeado
milonítico o cataclástico muy acusado y afloran
en láminas cabalgantes en forma de lentes, con
to do s sus co nt ac to s limit ado s po r
cabalgamientos. Por tanto, sus características
int r us ivas  no  es t án co mple t ament e
demostradas, y se desconoce si producen
metamorfismo de contacto o cont ienen
enclaves de las rocas encajantes, aunque Bea
et al. (2015) describen contactos intrusivos con
rocas esquistosas encajantes. Se trata, en todo

caso, de cuerpos de dimensiones kilométricas,
que llegan a constituir relieves de envergadura,
como en Derraman (fig. 8.1.46 a 8.1.49),
donde los granitos alcalinos se disponen en
cabalgamientos subhorizontales sobre niveles
de riolita, siendo cabalgados a su vez por estas
mismas rocas, mediante fallas con planos
subverticales.

Otros cuerpos de rocas alcalinas afloran
en o t ras zo nas,  e spec ia lmente  en las
inmediaciones de Lefhuda, siempre en forma
de láminas cabalgantes muy deformadas.

Aunque algunas muestran del macizo de
Derraman dan una edad de Cámbrico inferior
para estos granitoides, (Bea et al., 2015), otras
muestras han dado una edad mucho más
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antigua, en el Paleoproterozoico. Es posible,
por tanto, que haya intrusiones de edades
diferentes en el mismo lugar, aunque podría
darse un problema de zircones heredados.
Discutiremos este tema más adelante, en el
apartado de geocronología.

Carbonatitas del Paleoproterozoico

En la zona afloran cuerpos carbonatíticos
con formas lenticulares, muy deformados, de
los cuales algunos son cuerpos de dimensiones
kilométricas, pero otros son mucho más
pequeños, y a veces no pueden representarse
a la escala en que hemos planteado el mapa
geológico. Su edad es Paleoproterozoico
(Montero et al., 2016), y  se encuentran
formando parte de láminas cabalgantes, de
manera que conforman lentes de algunos
kilómetros de longitud. Pueden configurar
relieves importantes, como los de  Gleibat
Lefuda y Atil; en otros casos, como en Gleibat
Drag, sólo conforman pequeños microrelieves
que apenas destacan en la llanura (fig. 8.1.50).

En todo caso, estas carbonat itas se
encuent ran fuer t emente defo rmadas  y
metamorfizadas,  presentando un fuer te
bandeado milonít ico (fig.  8.1.51) y una
recristalización que les confiere un aspecto de
mármoles versicolores, por lo que todos los
niveles identificados hasta el momento de
calizas marmóreas de la zona deberían ser
investigados en el futuro con sumo cuidado,
pues hay peligro real de confusión entre
carbonatitas y mármoles, debido a que todos
ello s se  encuent ran muy defo r mado s,
recristalizados y con sus contactos originales
completamente desaparecidos.

Granit os  calcoalca linos de l lími te
Neoproterozoico-Cámbrico inferior

Los granitoides de la zona parecen ser de
edades muy dispares, pues de momento se han
datado algunas de las intrusiones como del
límite Neoproterozoico-Cámbrico y otras
como del Paleozoico superior (Gärtner et al.,
2014).

Figura 8.1.50. Afloramientos de carbonatitas
deformadas de Gleibat Drag. Foto Dr. A.
Arribas, años 1950.
Figure 8.1.50. Outcrop of deformed carbonatites
at Gleibat Drag. Photo Dr. A. Arribas, 1950’s.

Figura 8.1.51. Afloramientos de carbonatitas
deformadas de Gleibat Drag. Foto Dr. A.
Arribas, años 1950.
Figure 8.1.51. Outcrop of deformed carbonatites
at Gleibat Drag. Photo Dr. A. Arribas, 1950’s.

Todos los granitoides más antiguos forman
cuerpos intrusivos de formas elipsoidales,  pues
se encuentran asimismo afectados por las
cizallas, resultando una cierta textura gneísica.
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Figura 8.1.53. Afloramientos de cuarcitas del
Ordovícico y del Precámbrico en la zona de Lasc,
destacando sobre la penillanura de materiales
del Precámbrico. Foto Dr. A. Arribas, años
1950.
Figure 8.1.53. Outcrop of Ordovician and
Precambrian quartzites at the Lasc zone,
outstanding over the peneplain developed on the
Precambrian materials. Photo Dr. A. Arribas,
1950’s.

Figura 8.1.52. Afloramientos de cuarcitas del
Ordovícico, subhorizontales, en la zona de
Leatetabien, destacando sobre la penillanura de
materiales del Precámbrico.  Foto Dr. A.
Arribas, años 1950.
Figure 8.1.52. Outcrop of Ordovician quartzites,
subhorizontal,  at the Leatetabien zone,
outstanding over the peneplain developed on the
Precambrian materials. Photo Dr. A. Arribas,
1950’s.

Raramente conforman relieves de envergadura,
pero pueden intuirse en la imagen de foto
satélite. No hay estudios de detalle de su
geoquímica, y no hay tampoco estudios sobre
su metamorfismo de contacto y sus relaciones
con las rocas de caja.

Las series del Paleozoico

Los materiales del Paleozoico no se han
diferenciado por separado en la cartografía.
Los materiales paleozoicos más antiguos
reconocidos en el área son cuarcitas del
Ordovícico, que se disponen de manera
d isco rdante  sobre  lo s  mat er ia les de l
basamento del Precámbrico, aspecto que
puede observarse en el límite SE de los
Mauritánides. Las capas se disponen a veces
de manera subhorizontal sobre la extensa
penillanura erosiva desarrollada sobre los
materiales del Mesoarcaico de la zona de
Tasiast-Tijirit-Tiris, como puede apreciarse en
algunos montes de la zona de Leatetabien (fig.
8.1.52).

Estas cuarcitas a veces son difícilmente
diferenciables de las de los diferentes niveles

del Precámbrico, especialmente cuando se
encuentran muy deformadas y asociadas con
las del Precámbrico (fig. 8.1.53), lo que puede
introducir en el futuro cambios importantes en
la interpretación de la cartografía.

Los materiales del Silúrico son series de
esquistos, cuarcitas y calizas, mientras que las
series del Devónico son eminentmenete
carbonat adas  y muy r icas  en fauna,
especialmente cefalópodos y corales.

Todos estos materiales se encuentran
afectados por los cabalgamientos, y casi
siempre se encuentran despegados. Por otra
parte, muchas veces están asociados con las
cuarcitas del Precámbrico.

Granitos calcoalcalinos del Carbonífero
superior

Han sido reconocidos por Gärtner et al.
(2014),  pero de manera aislada. Por el
momento se desconoce de manera sistemática
su extensión, pero parecen estar deformados.
Se desconoce si producen metamorfismo de
contacto y no tenemos suficientes datos
petrográficos y geoquímicos.
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Cabalgamientos hercínicos

Todo este conjunto se encuentra afectado
por cabalgamientos de edad Paleozoico
superior (fig.  8.1.54),  posiblemente del
Carbonífero superior, pues estos materiales
cabalgan sobre las series del Paleozoico del
sinclinal de Tinduf,  que abarcan desde el

Ordovícico hasta el Carbonífero.  Estos
cabalgamiento s p ro ducen gr andes
desplazamientos horizontales, circulación
regional de fluidos y la milonitización de la
mayo r  pa r t e de  las  r ocas  descr it as
anteriormente, lo que conlleva a su vez fuertes
fenómenos de alteración hidrotermal afectando
a las mismas.

Figura 8.1.54. Esquema estructural de los Mauritánides, mostrando los cabalgamientos.
Figure 8.1.54. Structural sketch of the Mauritanides, showing the thrusts.
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El trazado de los cabalgamientos de los
Mauritánides se encuentra en la figura 8.1.53,
en la que se ha representado solamente el
trazado de los cabalgamientos, sin las litologías
involucradas. Como puede verse, el trazado
de los cabalgamientos sugiere una compresión
oblicua en sent ido SW-NE, con rampas
laterales al SE.

Diabasas

Un episodio magmático post-Paleozoico
y claramente anterior al  Cretácico inferior,
muy posiblemente ligado a la apertura del
Atlántico, produce la inyección de abundantes
diques de diabasas olivínicas, de direcciones
variables (fig. 8.1.55), predominantemente E-

Figura 8.1.55. Esquema simplificado de los Mauritánides, mostrando los diques de diabasas.
Figure 8.1.55. Symplified sketch of the Mauritanides, showing the diabase dikes.
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Figura 8.1.57. Afloramientos de ferricretas del
Cuaternario, horizontales, en la zona de Hafret
Tercat, discordantes sobre la penillanura de
materiales del Precámbrico.  Foto Dr. A.
Arribas, años 1950.
Figure 8.1.57. Outcrop of Quaternary
ferrichretes, horizontal, at the Hafret Tercat zone
unconfomably overlying the peneplain
developed on the Precambrian materials. Photo
Dr. A. Arribas, 1950’s.

Figura 8.1.56. Afloramientos de ferricretas del
Cuaternario, horizontales, en la zona de Hafret
Tercat, discordantes sobre la penillanura de
materiales del Precámbrico.  Foto Dr. A.
Arribas, años 1950.
Figure 8.1.56. Outcrop of Quaternary
ferrichretes, horizontal, at the Hafret Tercat zone
unconfomably overlying the peneplain
developed on the Precambrian materials. Photo
Dr. A. Arribas, 1950’s.

W, NE-SW y NNE-SSW. Estos diques tienen
varios metros o decámetros de anchura, y su
continuidad lateral puede ser de varias decenas
de kiló met r os .  Apar entement e so n
subverticales.

Carbonatitas del Cretácico inferior

En una est recha franja en la  zona
occidental de los Mauritánidese se registran
nuevos episodios de magmatismo alcalino a
principios del Cretácico, que implican la
formación de una nueva intrusión de magmas
carbonatíticos (Bea et al., 2015), aunque no
se ha comprobado si estas carbonatitas cortan
a las series del Cretácico.

Estos cuerpos son de formas mucho más
circulares que los de la zona oriental, con un
diámetro  de var ios kilómet ros,  lo  que
demuestra que no están afectados por  la
defo rmación hercínica,  aunque sí están
fuertemente meteorizados. A menudo, además
de cuerpos masivos de carbonatitas,  tienen
cuerpos de brechas carbonatíticas y diques
anulares, y están fuertemente silicificados
(ONHYM, 2016).

Las series del Cenozoico

Una transgresión durante el Neógeno
deposita sedimentos marinos de plataforma
lito ra l disco rdantes sobr e e l resto  de
materiales, y sobre el conjunto se asientan los
materiales marinos (margas fosilíferas, dunas
costeras, playas) y continentales (costras,
calizas y ferruginosas, depósitos evaporíticos
de sabkha, depósitos aluviales y coluviales) del
Cuaternario.

Entre éstos cabe mencionar los depósitos
de ferricretas, a menudo desarrollados en
áreas con preconcentraciones metálicas en el
basamento, en los casos en que se han
instalado áreas evaporíticas encima de estas
preconcentraciones. Se forman en estos casos
cuerpos subhorizontales de muchas decenas de
kilómetros de extensión, con cuerpos de
potencia de varios metros de congolomerados
o arenas cementados por sílice, carbonato y
óxidos de hierro, como en las zonas de Hafret
Tercat (fig. 8.1.56 a 8.1.63) y Agrad el Cobba
(fig. 8.1.64 a 8.1.69), todas ellas situadas en
la parte occidental de los Mauritánides. Como
veremos, fueron exploradas por su contenido
en uranio.
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Figura 8.1.59. Vista desde las ferricretas de
Hefrat Tercat; en la base se ven calcretas. Foto
Dr. A. Arribas, años 1950.
Figure 8.1.59. View from the Hefrat Tercat
ferrichretes; at the basis there are chalchretes.
Photo Dr. A. Arribas, 1950’s.

Figura 8.1.58. Detalle de las conglomerados
cementados por ferricretas de Hefrat Tercat.
Foto Dr. A. Arribas, años 1950.
Figure 8.1.58. Detail of the conglomerates
cemented by ferricretes at Hefrat Tercat. Photo
Dr. A. Arribas, 1950’s.

Figura 8.1.63. Vista desde las ferricretas a
techo de Hefrat Tercat  hacia el E (Adrar
Sutuf). Foto Dr. A. Arribas, años 1950.
Figure 8.1.63. View from top of the Hefrat
Tercat ferrichretes towards E (Adrar Sutuf).
Photo Dr. A. Arribas, 1950’s.

Figura 8.1.62. Vista desde las ferricretas a
techo de Hefrat Tercat  hacia el E (Adrar
Sutuf). Foto Dr. A. Arribas, años 1950.
Figure 8.1.62. View from top of the Hefrat
Tercat ferrichretes towards E (Adrar Sutuf).
Photo Dr. A. Arribas, 1950’s.

Figura 8.1.61. Vista desde las ferricretas de
Hefrat Tercat hacia el S; en la base se ven
calcretas. Foto Dr. A. Arribas, años 1950.
Figure 8.1.61. View from the Hefrat Tercat
ferrichretes towards S; at the basis there are
chalchretes. Photo Dr. A. Arribas, 1950’s.

Figura 8.1.60. Vista desde las ferricretas de
Hefrat Tercat hacia el S; en la base se ven
calcretas. Foto Dr. A. Arribas, años 1950.
Figure 8.1.60. View from the Hefrat Tercat
ferrichretes towards S; at the basis there are
chalchretes. Photo Dr. A. Arribas, 1950’s.
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Figura 8.1.69. Textura de las ferricretas del
Cuaternario en la zona de Agrad el Cobba.  Foto
Dr. A. Arribas, años 1950.
Figure 8.1.69. Texture of the Quaternary
ferrichretes at the Agrad el Cobba zone. Photo
Dr. A. Arribas, 1950’s.

Figura 8.1.68. Textura de las ferricretas del
Cuaternario en la zona de Agrad el Cobba.  Foto
Dr. A. Arribas, años 1950.
Figure 8.1.68. Texture of the Quaternary
ferrichretes at the Agrad el Cobba zone. Photo
Dr. A. Arribas, 1950’s.

Figura 8.1.67. Textura de las ferricretas del
Cuaternario en la zona de Agrad el Cobba.  Foto
Dr. A. Arribas, años 1950.
Figure 8.1.67. Texture of the Quaternary
ferrichretes at the Agrad el Cobba zone. Photo
Dr. A. Arribas, 1950’s.

Figura 8.1.66. Textura de las ferricretas del
Cuaternario en la zona de Agrad el Cobba.  Foto
Dr. A. Arribas, años 1950.
Figure 8.1.66. Texture of the Quaternary
ferrichretes at the Agrad el Cobba zone. Photo
Dr. A. Arribas, 1950’s.

Figura 8.1.64. Ferricretas del Cuaternario,
horizontales, en la zona de Agrad el Cobba.  Foto
Dr. A. Arribas, años 1950.
Figure 8.1.64. Outcrop of Quaternary
ferrichretes, horizontal, at the Agrad el Cobba
zone. Photo Dr. A. Arribas, 1950’s.

Figura 8.1.65. Ferricretas del Cuaternario,
horizontales, en la zona de Agrad el Cobba.  Foto
Dr. A. Arribas, años 1950.
Figure 8.1.65. Outcrop of Quaternary
ferrichretes, horizontal, at the Agrad el Cobba
zone. Photo Dr. A. Arribas, 1950’s.
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