
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio Geológico y Metalogenético 
 del Basamento Precámbrico  

del Sáhara Occidental 
 

Saleh Lehbib Nayem 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió 
d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha estat 
autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats 
d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició 
des d’un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra 
o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de 
la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora. 
 
 
ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La 
difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) y a través del Repositorio Digital de la UB 
(diposit.ub.edu) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos 
privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro 
ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB. No se autoriza 
la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR o al Repositorio Digital de la UB (framing). Esta 
reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de 
partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora. 
 
 
WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions:  Spreading this thesis by the 
TDX (www.tdx.cat) service and by the UB Digital Repository (diposit.ub.edu) has been authorized by the titular of the 
intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative 
aims is not authorized nor its spreading and availability from a site foreign to the TDX service or to the UB Digital 
Repository. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository is not 
authorized (framing). Those rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or 
citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author. 



6398.2. Petrografía

8.2.1. INTRODUCCION

Se ha estudiado  una población de
muestras representativas de los principales
litotipos descritos en el apartado anterior,
basándonos exclusivamente en este caso en las
láminas delgadas preparadas por el Dr. A.
Arribas a partir de los muestreos realizados
durante sus campañas de los años 1950 a
1957. A estas láminas se han añadido algunos
realizadas en el curso de esta tesis, siempre a
partir del material disponible, obtenido en estos
muestreos.

No se trata de un muestreo exhaustivo y
con toda seguridad deberá ser completado en
el futuro para poder cubrir con precisión todos
los litotipos del conjunto del área. Por otra
parte, debido a que en la época no se disponía
de la cartografía adecuada, de imágenes de
calidad de foto satélite o de GPS, muchas de
las muestras tienen una localización imprecisa.
No obstante, este muestreo ha permitido
realizar una  una primera aproximación a la
petrografía de las rocas de los Mauritánices.

Por otra parte, en la mayor parte de los
casos no ha podido realizarse el análisis
geoquímico de las muestras por razones
presupuestarias y de tiempo, por lo que la
caracterización de las rocas de esta región
deberá basarse,  pr incipalmente,  en su
pet rografía,  aunque somos plenamente
conscientes de que en algunos casos no es
suficiente.

8.2. EL DOMINIO DE LOS MAURITANIDES:
PETROGRAFIA

Como se recordará, en los Mauritánides
hay 3 dominios principales a manera de franjas
orientadas en sentido NE-SW, uno central en
que predominan rocas máficas de afinidad
oceánica y dos laterales en que predominan
rocas de posible afinidad continental, si bien
en todos los dominios, debido a una compleja
tectonización, se produce una mezcla de
materiales de diferentes procedencias. por
consiguiente, hemos optado por realizar en
pr imera instancia una clasificación por
litotipos, de manera independiente del dominio
en que aparecen, si bien en segunda instancia
este factor sí se tienen en cuenta.

Un problema añadido  a la ho ra de
clasificar estos materiales es la extrema
deformación que presentan. En su mayor parte
los afloramientos de los Mauritánides se
encuentran como láminas cabalgantes, con
deformación en cizallas muy penetrativas, de
manera que la mayor parte de las rocas
presentan texturas cataclásticas  o miloníticas
y las texturas primarias han sido borradas o,
como mínimo, enmascaradas más o menos
parcialmente; las paragénesis minerales
iniciales también se encuentran modificadas
por efecto del metamorfismo regional,
inicialmente en facies anfibolitas pero con
modificaciones importantes durante los
estadios ret rógrados.  Por consiguiente,
trataremos de discutir primero las paragénesis
y texturas primarias donde estén conservadas
para a continuación discutir las secundarias.
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8.2.2. PERIDOTITAS

Las peridotitas raramente se encuentran
bien preservadas, estando generalmente
afectadas en mayor o menor grado por
fenómenos de alteración hidrotermal; las
serpentinitas y listwänitas producidas por estos
procesos asociados a los cabalgamientos serán
descritas aparte.

Las peridotitas presentan una textura
granuda de grano grueso, con cristales a
menudo de varios milímetros de diámetro; no
obstante, se desarrollan asimismo texturas
cataclásticas, siendo el olivino por lo general
el mineral que se comporta de manera más
frágil.

Figura 8.2.3. Peridotita impregnada de plagioclasa
(Pl). Muestra 381, NE de Entayat. PPL.
Figure 8.2.3. Peridotite impregnated of plagioclase
(Pl). Sample 381, NE of Entayat. PPL.

Figura 8.2.4. La imagen anterior en NC. Ol,
olivino, En, enstatita, Srp, serpentina.
Figure 8.2.4. The above image, XP. Ol, olivine,
En, enstatite, Srp, serpentine.

Figura 8.2.1. Peridotita impregnada de plagioclasa
(Pl). Muestra 381, NE de Entayat. PPL.
Figure 8.2.1. Peridotite impregnated of plagioclase
(Pl). Sample 381, NE of Entayat. PPL.

Figura 8.2.2. La imagen anterior en NC. Ol,
olivino, En, enstatita, Srp, serpentina.
Figure 8.2.2. The above image, XP. Ol, olivine,
En, enstatite, Srp, serpentine.

Ent r e las  pe r ido t it as  escasamente
conservadas destaca la del NE de Entayad
(fig. 8.2.1 a 8.2.4), en las que además de
olivino (parcialmente reemplazado  por
serpentina) destacan cantidades de plagioclasa
inferiores al 20 % modal. Esta plagioclasa
ocupa claramente posiciones intersticiales
entre los cristales de olivino, pero presenta
coronas de menos de 1 mm de ancho de
ortopiroxeno; esta textura puede interpretarse
en primera instancia como resultado de la
circulación de magma basáltico entre las
peridotitas, produciendo la cristalización de
plagioclasa; el metamorfismo poster ior
produciría el ortopiroxeno en los contactos
entre los granos.
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Figura 8.2.7.  Serpentinita (ex lherzolita) desorientada.
Muestra 104, N Auhaifrit. PPL.
Figure 8.2.7. Serpentinite (ex lherzolite) randomly
oriented. Sample 104, N Auhifrit. PPL.

Figura 8.2.8.  La imagen anterior, NC. Srp,
serpentina; Cpx, clinopiroxeno; Mt, magnetita.
Figure 8.2.8. The above image,  XP. Srp,
serpentine; Cc, calcite; Mt, magnetite.

Figura 8.2.5. Serpentinita (ex-lherzolita).  Muestra
104, N Auhaifrit. PPL. Nótese bastita (Bst).
Figure 8.2.5. Serpentinite (ex lherzolite). Sample 104,
N Auhifrit. PPL. Note bastite (Bst)

Figura 8.2.6. La imagen anterior, NC. Srp,
serpentina; Cpx, clinopiroxeno; Mt, magnetita.
Figure 8.2.6. The above image,  XP. Srp,
serpentine; Cpx, clinopyroxene; Mt, magnetite.

8.2.3. SERPENTINITAS

Por lo general, estas rocas presentan una
transición hacia las listwänitas o birbiritas, pues
cas i siempr e t ienen cier to  g rado  de
silicificación y carbonatación; además, en
posición intersticial se observan pequeñas
cantidades de óxidos opacos, principalmente
cromita y magnetita secundaria de tamaño de
grano muy fino.

Es t as ro cas es t án co nt it uidas
mayoritariamente (en más del 80% modal) por
minerales del grupo de la serpentina (fig. 8.2.5
a 8.2.20), microcristalinos; posiblemente se
trate de lizardita (fig. 8.2.13, 8.2.14). En
ocasiones puede distinguirse lizardita bastítica,

lo que sugiere que deriva de ortopiroxeno, y a
menudo se ven restos de clinopiroxeno más o
menos reemplazados por anfíbol secundario;
en todo caso, la proporción modal de olivino
en la roca original sería siempre más elevada
que la del resto de minerales.

El grado de orientación de los minerales
del grupo de la serpentina es muy variable en
el mismo afloramiento e incluso en la misma
muest ra,  encontrándose desde texturas
totalmente desorientadas (fig.  8.2.5 a 8.2.14)
a parcialmente orientadas (fig. 8.2.15, 8.2.16)
a totalmente orientadas (fig. 8.2.17 a 8.2.20),
lo que puede atribuirse a que la deformación
se concentra especialmente en los planos de
cabalgamiento.

<Mt Srp

Cpx>

Cpx>Srp

<Mt

<Mt

Srp
Cpx> Cpx>

Srp

<Mt

Bst> Bst>



642 8. El dominio de los Mauritánides

Figura 8.2.11. Serpentinita. Muestra 109,
Haraicha. PPL. Nótese bastita (Bst).
Figure 8.2.11. Serpentinite. Sample 109,
Haraicha. PPL. Note bastite occurrence (Bst).

Figura 8.2.12. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.  Srp, lizardita, Mt, magnetita.
Figure 8.2.12. The above image, in crossed
polars. Srp, lizardite, Mt, magnetite.

Figura 8.2.9.  Serpentinita (ex harzburgita).
Muestra  109, Haraicha. PPL.
Figure 8.2.9. Serpentinite (ex harzburgite).
Sample 109, Haraicha. PPL.

Figura 8.2.10. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Srp, lizardita, Mt, magnetita.
Figure 8.2.10. The above image, in crossed
polars. Srp, lizardite, Mt, magnetite.

Figura 8.2.13.  Serpentinita. Muestra 153, N de
Auarec. PPL.
Figure 8.2.13. Serpentinite. Sample 153, N of
Auarec. PPL .

Figura 8.2.14.La imagen anterior, en nícoles
cruzados.  Srp, lizardita, Cr, cromita.
Figure 8.2.14. The above image, in crossed
polars. Srp, lizardite, Cr, chromite.
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Figura 8.2.17.  Serpentinita orientada. Muestra
110, Haraicha. PPL. Srp, lizardita, Cc, calcita.
Figure 8.2.17. Oriented serpentinite Sample 110
Haraicha PPL. Srp, lizardite, Cc, calcite.

Figura 8.2.18. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 8.2.18. The above image, in crossed
polars.

Figura 8.2.19. Serpentinita orientada. Muestra 172,
Haraicha. PPL.  Srp, lizardita, Mt, magnetita.
Figure 8.2.19. Oriented serpentinite. Sample 172,
Haraicha. PPL. Srp, lizardite, Mt, magnetite.

Figura 8.2.20. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 8.2.20. The above image, in crossed
polars.

Figura 8.2.15. Serpentinita parcialmente
orientada. Muestra 152, N de  Auarec. PPL.
Figure 8.2.15. Partly oriented serpentinite.
Sample 152, N  of Auarec. PPL.

Figura 8.2.16. La imagen anterior en nícoles
cruzados.
Figure 8.2.16. The above image, in crossed
polars.
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Figura 8.2.23. Serpentinita cortada por vetas de
dolomita (Dol). Muestra 284, E de Dait Lebgar. PPL.
Figure 8.2.23.Serpentinite cut by dolomite veins
(Dol). Sample 284,  E of Dait Lebgar. PPL.

Figura 8.2.24. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Figure 8.2.24. The above image, in crossed
polars.

Figura 8.2.22.  La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Srp, lizardita.
Figure 8.2.22.  The above image, in crossed
polars.

Figura 8.2.21. Serpentinita reemplazada por
dolomita (Dol). Muestra 402, N  Amgala. PPL.
Figure 8.2.21. Serpentinite replaced by dolomite
(Dol). Sample 402, N Amgala. PPL.

8.2.4. LISTWÄNITAS Y BIRBIRITAS

Como ya hemos indicado, incluso en un
mismo depósito pueden darse varios grados
de alteración hidrotermal. En primera instancia,
puede producirse ligeras carbonataciones, en
las que coexisten calcita y serpentinas (fig.
8.2.21, 8.2.22; la calcita se ve claramente
posterior a las serpentinas, ocupando vetillas
irregulares, lo que sugiere que son ligeramente
posteriores a las cizallas (fig. 8.2.23, 8.2.24).

En estadios más avanzados llega a
producirse el reemplazamiento completo de la
ro ca  por  d iver sas generaciones  de
carbonatos,desapareciendo por completo la
serpentina formándose listwänita, una roca

constituida por dolomita rica en Fe, que
acostumbra a alterarse a  hidróxidos de Fe y
confir iendo  a  la  ro ca  e l t o no  t abaco
característico (fig. 8.2.25, 8.2.26); estas rocas
se ven a menudo cruzadas por vetas tardías
de calcita (fig. 8.2.27, 8.2.28). En relación con
estos procesos de carbonatación debe tenerse
en cuenta la posibilidad de que existan
mineralizaciones.

En algunos casos llegan a producirse
silicificaciones  muy fuertes que pueden
determinar el reemplazamiento completo de la
roca por cuarzo criptocristalino de tipo
calcedonia y, finalmente, cuarzo microcristalino
e incluso fanerocristalino, llegando a formarse
birbiritas (fig. 8.2.29, 8.2.30).
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Figura 8.2.25. Litswänita hecha de dolomita
(Dol). Muestra 354, Eleib Ergad. PPL.
Figure 8.2.25. Litswänite made up by dolomite
(Dol). Sample 354, Eleib Ergad.   PPL.

Figura 8.2.26. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Figure 8.2.26. The above image, in crossed
polars.

Figura 8.2.27. Litswänita con dolomita (Dol) y vetas
de calcita (Cc).  Muestra Sa93, Lefhuda. PPL.
Figure 8.2.27. Litswänite with dolomite (Dol) and
calcite veins (Cc).  Sample Sa93, Lefhuda. PPL.

Figura 8.2.28. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Figure 8.2.28. The above image, in crossed
polars.

Figura 8.2.29. Birbirita, con cuarzo (Qtz). Muestra
390, N de Amgala. PPL.
Figure 8.2.29. Birbirite, with quartz (Qtz). Sample
390,  N of Amgala. PPL.

Figura 8.2.30. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Figure 8.2.30. The above image, in crossed
polars.

Dol
Dol

Dol
Dol

Cc Cc

Qtz
Qtz



646 8. El dominio de los Mauritánides

Figura 8.2.33. Cromitita. Muestra 348,
Lehraicha. PPL.
Figure 8.2.33. Chromitite. Sample 348,
Lehraicha. PPL.

Figura 8.2.34. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Cr, cromita, Srp, lizardita.
Figure 8.2.34. The above image, in crossed
polars. Cr, chromite, Srp, lizardite.

Figura 8.2.32. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.  Cr, cromita, Srp, lizardita.
Figure 8.2.32. The above image, in crossed
polars. Cr, chromite, Srp, lizardite.

Figura 8.2.31. Cromitita. Muestra 138, S de
Ngyer y E de Agracha. PPL.
Figure 8.2.31. Chromitite. Sample 138, S of Ngyer
and E of Agracha. PPL.

8.2.5. CROMITITAS PODIFORMES

Estas ro cas fo rman cuerpos  no
car to gr afiables  a  la  esca la  a  la  que
present amos  la  ca r t og ra fía,  pues sus
dimensiones son escasamente decamétricas y
su continuidad lateral parece ser escasa, en el
orden de algunos cientos de metros. No
obstante, presentan un importante interés
metalogenético. Los ejemplos más importantes
se encuentran en la zona de Ngyer y Haraicha
(figs. 8.2.31 a 8.2.34).

Se trata de cuerpos de textura granuda,
con proporciones muy variables de cromita,
desde poco más del 50% a más del 80%
modal. El resto de minerales parecen ser restos

de olivino muy alterado a serpentinas y
pequeñas cantidades de magnetita secundaria,
que reemplaza a la cromita.

La cromita es alotriomórfica, con texturas
granoblásticas y desarrollo de bordes curvos
y puntos triples entre los granod de cromita,
por unaparte, y la cromita y los granos de
olivino, por otra, lo que los diferencia de las
cromititas estratiformes. No obstante, la
deformación producida por las cizallas ha
causado texturas cataclásticas generalizadas
en estas asociaciones.

La  c ro mit a  es de  co lo r ac ió n y
transparencia variable, desde opaca a rojo
o scur o ,  lo  que evidencia va r iac io nes
importantes en la relación Cr/(Cr+Al+Fe).
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Figura 8.2.37. Metapiroxenita. Muestra 94, E de
Auhaifrit. PPL. En, enstatita, Cpx, clinopiroxeno.
Figure 8.2.37.  Metapyroxenite. Sample 94, E of
Auhaifrit. PPL. En, enstatite, Cpx, clinopiroxene.

Figura 8.2.38. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Nótese alteración a anfíbol (Anf).
Figure 8.2.38.  The above image, in crossed
polars. Note alteration to amphibole (Anf).

Figura 8.2.35. Metapiroxenita. Muestra 94, E de
Auhaifrit. PPL. En, enstatita, Cpx, clinopiroxeno.
Figure 8.2.35. Metapyroxenite. Sample 94, E of
Auhaifrit. PPL. En, enstatite, Cpx, clinopiroxene.

Figura 8.2.36. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Nótese kink bands en la enstatita.
Figure 8.2.36. The above image, in crossed
polars.

8.2.6. METAPIROXENITAS

Las  met ap ir oxenit as  han s ido
cartografiadas conjuntamente con las otras
rocas ultrabásicas. Forman cuerpos de textura
granuda, con aspecto granoblástico,con
tamaño de grano medio, en el orden de algunos
pocos milímetros, con los cristales orientados
al azar, aunque estas texturas primarias pueden
estar localmente obliteradas al haberse
sobreimpuesto  sobre ellas las texturas
producidas por cizallamiento (principalmente,
texturas de tipo cataclástico que conllevan la
disminución del tamaño de grano de los
c r ist ales  con sedar ro llo  de  t extu ras
micropoligonales).

Las metapiroxenit as se encuent ran
constituidas por proporciones muy variables
de ortopiroxeno y clinopiroxeno (figuras
8.2.35 a 8.2.42), pero parece predominar
lige rament e la  p ro po rc ió n mo da l de
ortopiroxeno sobre la del clinopiroxeno, por
lo que posiblemente puedan ser clasificadas,
al menos de manera provisional,  como
ortopiroxenitas.

E l o r to piro xeno  fo rma cr is t a les
hipidiomórficos, con una cierta tendencia a
formar cristales con hábito prismático corto,
con tamaño de grano entre 3 y 5 mm. Su color
es incoloro, lo que sugiere que su composicón
se acerca al polo enstatítico (fig. 8.2.35 a
8.2.38). Presenta a menudo exsoluciones
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Figura 8.2.41. Metapiroxenita. Muestra 94, E de
Auhaifrit. PPL.
Figure 8.2.41. Metapyroxenite. Sample 94, E of
Auhaifrit. PPL.

Figura 8.2.42. La imagen anterior en nícoles
cruzados. En, enstatita, Cpx, clinopiroxeno.
Figure 8.2.42. The above image, in crossed
polars. En, enstatite, Cpx, clinopyroxene.

Figura 8.2.39. Metapiroxenita reemplazada por
anfíboles (Anf). Muestra 94, E de Auhaifrit.  PPL.
Figure 8.2.39. Metapyroxenite replaced by
amphiboles (Anf). Sample 94, E of Auhaifrit. PPL.

Figura 8.2.40. La imagen anterior en nícoles
cruzados. En, enstatita, Cpx, clinopiroxeno.
Figure 8.2.40. The above image, in crossed
polars. En, enstatite, Cpx, clinopyroxene.

lamelares de clinopiroxeno, y por lo general
se aprecian en sus cristales texturas de
deformación de tipo kink-band (fig. 8.2.36,
8.2.40). Se encuentra reemplazado en los
bordes y según las exfoliaciones o a partir de
pequeñas vetillas a anfíbol fibroso de tipo
uralítico, posiblemente cummingtonita, lo que
puede ser  una evidencia de alt eración
hidrotermal ret rógrada asociada con el
metamorfismo en facies anfibolitas, aunque
también puede estar  relacionada con los
procesos de cizallamiento.

El clinopiroxeno tiende también a ser
hipidiomórfico y a presentar un hábito
prismático corto, con un tamaño de grano de
entre 2 y 5 mm. Acostumbra a presentar una

ligera coloración pardo-verdosa aunque muy
pálida, por lo que puede corresponder a un
término de la serie augita-diópsido. En algunas
mues t r as  se han observado  pequeñas
exsoluciones lamelares de ortopiroxeno. Por
lo común estos cristales presentan maclado
polisintét ico pero no zonado. Como los
ortopiroxenos, se encuentran reemplazados
por los bordes de grano y exfoliaciones por
anfíboles de tipo tremolita.

En posición intersticial se ven grandes
cant idades de  minera les opacos ,
principalmente óxidos de Fe-Ti y sulfuros de
Fe,  que parecen haberse fo rmado  por
procesos metasomáticos posteriores a los
piroxenos.
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Figura  8.2.45. Gabro olivínico. Ol, olivino, Pl,
plagioclasa, Cpx, clinopiroxeno, Hb, hornblenda. PPL.
Figure 8.2.45.Olivine gabbro. Ol, olivine, Pl,
plagioclase, Cpx, clinopyroxene, Hb, hornblende. PPL.

Figura  8.2.46. La imagen anterior en nícoles
cruzados.  Muestra 112, Lefreinina.
Figure  8.2.46. The above image, in crossed
polars. Sample 112, Lefreinina. PPL.

Figura  8.2.43. Troctolita. Ol, olivino, Pl, plagioclasa,
Hb, hornblenda. Muestra 111, Lefreinina. PPL.
Figure  8.2.43. Troctolite. Ol, olivine, Pl, plagioclase,
Hb, hornblende. Sample 111, Lefreinina. PPL.

Figura  8.2.44. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Figure  8.2.44. The above image, in crossed
polars. .

8. 2. 7.  TROCTOLITAS,  GABROS
OLIVÍNICOS Y GABROS ALCALINOS
DEL ADRAR SUTUF

Los mayores afloramientos de rocas básicas
de los Mauritánides se encuentran en el Adrar
Sutuf, en la franja central de materiales oceánicos
orientada NE-SW, pero como se verá hay
también afloramientos muy importantes en el resto
de franjas, la occidental y la oriental.

Los gabros de la zona central presentan una
notable variabilidad química, registrándose
troctolitas, gabros olivínicos, gabros y gabros
alcalinos.

Las troctolitas son abundantes en la zona
de Lefreirina, pudiendo distinguirse variedades

de grano grueso, con tamaño de grano entre
milimétrico y centimétrico (fig. 8.2.43, 8.2.44).
Estas rocas pueden estar muy frescas, y
constan de plagioclasa dominante y olivino,
con menores proporciones de hornblenda en
coronas alrededor del olivino en contacto con
plagioclasa. Su textura es alotriomórfica; hay
recristalización granoblástica con puntos triples
y bordes curvos.

Similares texturas, aunque de tamaño de
grano más fino, las presentan los gabros olivínicos
asociados.  En este caso, la roca presenta
proporciones similares de plagioclasa y de
clinopiroxeno, con cantidades subordinadas de
olivino y, en proporciones mucho más bajas,
anfíbol pardo (fig. 8.2.45, 8.2.46). El piroxeno
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Figura 8.2.47. Metagabro. Pl, plagioclasa, Hb,
hornblenda. PPL.
Figure 8.2.47. Metagabbro. Pl, plagioclase, Hb,
hornblende. PPL.

Figura 8.2.48. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 64, Freinina.
Figure 8.2.48. The above image, in crossed
polars. Sample 64, Freinina.

Figura 8.2.49. Metagabro. Pl, plagioclasa, Cpx,
clinopiroxeno, Hb, hornblenda. PPL.
Figure 8.2.49. Metagabbro. Pl, plagioclase, Cpx,
clinopiroxene, Hb, hornblende. PPL.

Figura 8.2.50. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 83, S de Iguedsen.
Figure 8.2.50. The above image, in crossed
polars. Sample 83, S of Iguedsen.

es incoloro, y no presenta  maclado ni zonado;
tampoco se observan exsoluciones lamelares,
lo que podría deberse a una recristalización
térmica tardía a temperaturas supersolvus.

No obstante, la mayor parte de los gabros
de la zona central se encuentran, en mayor o
menor medida, afectados por metamorfismo
en facies anfibolitas. En su mayor parte los
piroxenos se encuentran parcial o totalmente
reemplazados por anfíboles. Ello puede darse
en zonas selectivas, puesto que en los mismos
afloramientos de los montes de Lefreinina
co exis t en gabr os  frescos  y gabro s
anfibolitizados (por ejemplo, compárese las
imágenes 8.2.42, 8.2.46 de gabros frescos de
la página anterior, y lasfiguras 8.2.27 y 8.2.48

de esta página). Por consiguiente, es posible
que el metamorfismo se deba a la circulación
de fluidos hidrotermales por zonas selectivas
asociadas a fracturas. Muy posiblemente las
cizallas han jugado un papel para facilitar el
agua necesaria para hidratar los piroxenos a
anfíboles.

La alteración de piroxeno a anfíbol se
produce a partir  de bordes de granos y
aprovechando cualquier discontinuidad del
piro xeno ,  muy par t icular ment e la s
exfoliaciones; el anfíbol así producido es
fibr oso ,  de t ipo  u ra lít ico .  Las fibr as
acostumbran a disponerse de forma paralela a
la exfoliación, pero no siempre. La alteración
puede ser parcial, como en el ejemplo adjunto
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Figura 8.2.51. Metagabro. Pl, plagioclasa, Hb,
hornblenda. PPL.
Figure 8.2.51. Metagabbro. Pl, plagioclase, Hb,
hornblende. PPL.

Figura 8.2.52. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 106, Maatal·la.
Figure 8.2.52. The above image, in crossed
polars. Sample 106, Maatal·la.

de Iguedsen (fig. 8.2.49, 8.2.50) o total, como
en el caso del metagabro cercano a la sabkha
de Maatal·la de la figura 6.2.51, 6.2.52).
Como puede apreciarse, por otra parte, es
común que haya varias generciones de anfíbol,
cada una de ellas con diferentes tonos de
pleocroísmo verdoso, indicando la existencia
en cada una de ellas de propor ciones
diferentes de Fe o cambios en el estado de
oxidación de este elemento. En asociación con
los anfíboles acostumbra a haber pequeñas
cantidades de cuarzo de tamaño de grano muy
fino intercrecidos con ellos.

En casos de alteración muy avanzada, la
textura original de la roca puede quedar
completamente borrada. De este modo, en la

zona de Tiutsen y Yelua, hacia el sur de la parte
central (Adrar Sutuf) de los Mauritánides,
aparecen lentes de gabros muy alterados, en
lo s que no  se  r eco no cen pir oxenos  y
plagioclasa sino asociaciones de zoisita y
anfíbol verde de tipo hornblenda (fig. 8.2.53,
8.2.54). En estos casos la proporción de
zoisita puede llegar a ser comparable a la de
anfíbol, y es posible que este mineral esté
pseudomorfizando completamente a los
cristales de plagioclasa, que podría ser el
mineral que hubiera aportado el Ca necesario
para la cristalización de la zoisita. No obstante,
cabe señalar que estas rocas no aparentan
estar intensamente deformadas como cabría
esperar.

Pl Pl

Anf Anf

Figura 8.2.53. Metagabro con hornblenda (Hb)
y zoisita (Zoi). PPL.
Figure  8.2.53. Metagabbro with hornblende
(Hb) and zoisite (Zoi). PPL.

Figura 8.2.54. La imagen anterior en nícoles
cruzados.Muestra 407, Tiutsen y Yelua.
Figure 8.2.54. The above image, in crossed
polars. Sample 407, Tiutsen and Yelua.
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Figura 8.2.57. Gabro. Pl, plagioclasa, Cpx,
clinopiroxeno, Mt, magnetita.  PPL.
Figure 8.2.57. Gabbro. Pl, plagioclase, Cpx,
clinopyroxene, Mt, magnetite. PPL.

Figura 8.2.58. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra 336, Auhaifrit.
Figure 8.2.58. The above image, in crossed
polars. Sample 336, Auhaifrit.

Por otra parte, en algunos afloramientos
de Entayat se han reconocido gabros de una
posible afinidad alcalina. Aunque no se dispone
por el momento de datos analíticos que puedan
confirmarlo, las características ópticas de los
minerales constituyentes sugieren que estas
rocas t ienen est a afinidad,  pues est án
caracterizados por estar constituidos por
proporciones similares de clinopiroxeno rico
en Ti (con un ligero pleocroísmo rosado pálido
distintivo), anfíbol rico en Ti (posiblemente,
kaersut ít ico,  con un pleocroísmo pardo
castaño que acostumbra a ser distintivo de
estos anfíboles) y plagioclasa (fig. 8.2.55,
8.2.56). Como en el resto de gabros, el anfíbol
de estas rocas es tardío asimismo, y se forma

Cpx
Pl

Mt

Cpx
Pl

Mt

por pseudomorfismo de los piroxenos; como
en las rocas citadas, acostumbra a asociarse a
pequeñas cantidades de cuarzo.

8.2.8. GABROS Y GABROS ANFIBÓLICOS
DE LA FRANJA ORIENTAL DE LOS
MAURITANIDES

De manera análoga a lo que acontece en
la franja central, en la franja oriental hay
abundantes lentes de gabros, y se dan en los
mismos facies de gabros no retrogradados y
gabros anfibolit izados.  No obstante,  la
característica petrográfica más interesante es
el predominio de gabros anfibólicos.

Figura  8.2.55. Gabro  alcalino.  Cpx, clinopiroxeno,
Anf, anfíbol, Pl, plagioclasa. PPL.
Figure  8.2.55. Alkaline gabbro. Cpx, clinopyroxene,
Anf, amphibole, Pl, plagioclase. PPL.

Figura 8.2.56. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra 237, al E de Entayat.
Figure 8.2.56. The above image, in crossed
polars. Sample 237, E of Entayat.
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Figura 8.2.59. Gabro. Pl, plagioclasa, Cpx,
clinopiroxeno, Hb, hornblenda, Mt, magnetita.  PPL.
Figure 8.2.59. Gabbro. Pl, plagioclase, Cpx,
clinopyroxene, Hb, hornblende, Mt, magnetite. PPL.

Figura 8.2.60. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra 336, Auhaifrit.
Figure 8.2.60. The above image, in crossed
polars. Sample 336, Auhaifrit.

Figura 8.2.61. Gabro. Pl, plagioclasa, Cpx,
clinopiroxeno, Hb, hornblenda, Mt, magnetita. PPL.
Figure 8.2.61. Gabbro. Pl, plagioclase, Cpx,
clinopyroxene, Hb, hornblende, Mt, magnetite. PPL.

Figura 8.2.62. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra  89, Auhaifrit.
Figure 8.2.62. The above image, in crossed
polars. Sample 89, Auhaifrit.
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Así, en la zona de Auhaifrit afloran gabros
sin alterar, en los que pueden reconocerse
cristales alotriomórficos de clinopiroxenos (con
un ligero pleocroísmo verdoso muy pálido) y
plagioclasa,  con menores cant idades de
espinela opaca, posiblemente magnetita; todos
ellos presentan bordes curvos y texturas
granoblást icas (fig.  8.2.55, 8.2.56); no
obstante,  en ellos pueden reconocerse,
además, cristales de anfíbol que aparentan ser
primarios, que se encuentran en equilibrio con
los piroxenos y que pueden aparecer según el
afloramiento en proporciones muy bajas (fig.
8.2.57, 8.2.58), o pueden llegar a encontrarse
en proporciones superiores a las del piroxeno
(fig. 8.2.59, 8.2.60). Este anfíbol presenta un

pleocroísmo muy diferente entre los diferentes
tipos de afloramientos.

No obstante, una parte importante del
anfíbol que aparece en este dominio sigue
siendo de origen secundario, producido por
pseudomorfismo de los clinopiroxenos, a los
que reemplaza de forma más o menos avanzada
a par t ir  de  lo s bo r des de grano  y las
exfoliaciones dependiendo el grado de cada
uno de los afloramientos (véase figuras desde
8.2.61 a 8.2.72). Pueden así llegar a darse dos
generaciones de anfíboles.

S imilar es  consideraciones  pueden
realizarse para los gabros de las zonas de Gleib
Ergad (figs. 8.2.73 a 8.2.84), Bu Lautad (figs.
8.2.85, 8.2.86), Adam Echdeiria (figs. 8.2.87
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Figura 8.2.67. Metagabro. Pl, plagioclasa, Hb,
hornblenda, Mt, magnetita, Qtz, cuarzo.  PPL.
Figure 8.2.67. Metagabbro. Pl, plagioclase, Hb,
hornblende, Mt, magnetite, Qtz, quartz. PPL.

Figura 8.2.68. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 135 , W de Auhaifrit.
Figure 8.2.68. The above image, in crossed
polars. Sample 135, W of Auhaifrit.
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Figura 8.2.63.Gabro. Pl, plagioclasa, Cpx,
clinopiroxeno, Hb, hornblenda, Mt, magnetita. PPL.
Figure 8.2.63.Gabbro. Pl, plagioclase, Cpx,
clinopyroxene, Hb, hornblende, Mt, magnetite. PPL.

Figura 8.2.64.La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 53, Auhaifrit.
Figure 8.2.64. The above image, in crossed
polars. Sample 53, Auhaifrit.

Pl

<Hb

Cpx Cpx

<Hb

Pl

Figura 8.2.65. Gabro. Pl, plagioclasa, Cpx,
clinopiroxeno, Hb, hornblenda.  PPL.
Figure 8.2.65. Gabbro. Pl, plagioclase, Cpx,
clinopyroxene, Hb, hornblende.  PPL.

Figura 8.2.66. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 46, E de Auhaifrit.
Figure 8.2.66. The above image, in crossed
polars. Sample 46, E of Auhaifrit.
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Fig. 8.2.69. Metagabro. Pl, plagioclasa, Hb,
hornblenda, Mt, magnetita, Qtz, cuarzo.  PPL.
Figure 8.2.69. Metagabbro. Pl, plagioclase, Hb,
hornblende, Mt, magnetite, Qtz, quartz. PPL.

Figura 8.2.70. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 98, Auhaifrit.
Figure 8.2.70. The above image, in crossed
polars. Sample 98, Auhaifrit.

Figura 8.2.71. Metagabro. Pl, plagioclasa, Hb,
hornblenda, Mt, magnetita, Qtz, cuarzo.  PPL.
Figure 8.2.71. Metagabbro. Pl, plagioclase, Hb,
hornblende, Mt, magnetite, Qtz, quartz. PPL.

Figura 8.2.72. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Cpx, clinopiroxeno. Muestra 48, Auhaifrit.
Figure 8.2.72. The above image, in crossed
polars. Cpx, clinopyroxene. Sample 48, Auhaifrit.
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Figura 8.2.73. Metagabro. Pl, plagioclasa, Cpx,
clinopiroxeno, Hb1 y 2, hornblenda. PPL.
Figure 8.2.73. Metagabbro. Pl, plagioclase, Cpx,
clinopyroxene, Hb1 and 2, hornblende. PPL.

Figura 8.2.74. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 383, Gleib Ergad.
Figure 8.2.74. The above image, in crossed
polars. Sample 383, Gleib Ergad.
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Figura 8.2.79. Gabro anfibólico. Pl, plagioclasa,
Cpx, clinopiroxeno, Hb, hornblenda. PPL.
Figure 8.2.79. Amphibole gabbro. Pl, plagioclase,
Cpx, clinopyroxene, Hb, hornblende. PPL.

Figura 8.2.77. Gabro anfibólico. Pl, plagioclasa,
Cpx, clinopiroxeno, Hb, hornblenda. PPL.
Figure 8.2.77. Amphibole gabbro. Pl, plagioclase,
Cpx, clinopyroxene, Hb, hornblende. PPL.

Figura 8.2.80. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 380 Gleib Ergad.
Figure 8.2.80. The above image, in crossed
polars. Sample 380 Gleib Ergad

Figura 8.2.78. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.Muestra 379, Gleib Ergad.
Figure 8.2.78.The above image, in crossed
polars. Sample 379, Gleib Ergad.

Figura 8.2.75. Metagabro. Pl, plagioclasa, Cpx,
clinopiroxeno, Hb, hornblenda. PPL.
Figure 8.2.75.Metagabbro. Pl, plagioclase, Cpx,
clinopyroxene, Hb, hornblende. PPL.

Figura 8.2.76. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 377, W de Gleib Ergad.
Figure 8.2.98. The above image, in crossed
polars. Sample 377, W of Gleib Ergad.
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Figura 8.2.81. Gabro anfibólico. Pl, plagioclasa,
Hb, hornblenda. PPL.
Figure 8.2.81. Amphibole gabbro. Pl, plagioclase,
Hb, hornblende. PPL.

Figura 8.2.82. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 382, Gleib Ergad.
Figure 8.2.82. The above image, in crossed
polars. Sample 382, Gleib Ergad.

Figura 8.2.83. Gabro. Pl, plagioclasa, Cpx,
clinopiroxeno. PPL.
Figure 8.2.83. Gabbro. Pl, plagioclase, Cpx,
clinopyroxene. PPL.

Figura 8.2.84. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 389, Gleib Ergad.
Figure 8.2.84. The above image, in crossed
polars. Sample 389, Gleib Ergad.

Figura 8.2.85. Gabro anfibólico. Pl, plagioclasa,
Hb, hornblenda. PPL.
Figure 8.2.85. Amphibole gabbro. Pl, plagioclase,
Hb, hornblende. PPL.

Figura 8.2.86. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 4, Bu Lautad.
Figure 8.2.86. The above image, in crossed
polars. Sample 4, Bu Lautad.
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Figura 8.2.89.  Metagabro. Qtz, cuarzo, Hb,
hornblenda, Zoi, zoisita. PPL
Figure 8.2.89.  Metagabbro. Qtz, quartz,  Hb,
hornblende, Zoi, zoisite. PPL.

Figura 8.2.92. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra 59, NW de Auarec.
Figure 8.2.92. The above image, in crossed
polars. Sample 59, NW of Auarec.

Figura 8.2.90. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 58 , Adam Echdeiria.
Figure 8.2.90. The above image, in crossed
polars. Sample 58, Adam Echdeiria.

Figura 8.2.91. Metagabro. Qtz, cuarzo,  Hb,
hornblenda, Ep, epidota. PPL
Figure 8.2.91. Metagabbro. Qtz, quartz,  Hb,
hornblende, Ep, epidote. PPL.

Figura 8.2.87. Metagabro. Pl, plagioclasa,  Hb,
hornblenda, zoi, zoisita. PPL
Figure 8.2.87. Metagabbro. Pl, plagioclase,  Hb,
hornblende, zoi, zoisite. PPL.

Figura 8.2.88. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 58 , Adam Echdeiria.
Figure 8.2.88. The above image, in crossed
polars. Sample 58, Adam Echdeiria.
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Figura 8.2.95. Metagabro. Pl, plagioclasa, Hb,
hornblenda, Zoi, zoisita. PPL.
Figure 8.2.95. Metagabbro. Pl, plagioclase,  Hb,
hornblende, Zoi, zoisite. PPL.

Figura 8.2.96.  La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra 298, N of Iniyan.
Figure 8.2.96. The above image, in crossed
polars.Sample 298, N of Iniyan .

Figura 8.2.97.Gabro anfibólico. Pl, plagioclasa, Hb,
hornblenda. PPL.
Figure 8.2.97. Amphibole gabbro. Pl, plagioclase,
Hb, hornblende. PPL.

Figura 8.2.98. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra 97, S Iniyan.
Figure 8.2.98. The above image, in crossed
polars. Sample 97, S Iniyan.

Figura 8.2.93. Gabro anfibólico. Pl, plagioclasa,
Hb, hornblenda. PPL.
Figure 8.2.93. Amphibole gabbro. Pl, plagioclase,
Hb, hornblende. PPL.

Figura 8.2.94. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra 176, N de Auarec.
Figure 8.2.94. The above image, in crossed
polars. Sample 176, N of Auarec.
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Figura 8.2.103. Metagabro. Pmp, pumpellyita, Zoi,
zoisita, Prh, prehnita. PPL.
Figure 8.2.103. Metagabbro. Pmp, pumpellyite,
Zoi, zoisite, Prh, prehnite. PPL.

Figura 8.2.101. Metagabro. Pmp, pumpellyita, Zoi,
zoisita, Prh, prehnita. PPL.
Figure 8.2.101. Metagabbro. Pmp, pumpellyite,
Zoi, zoisite, Prh, prehnite. PPL.

Figura 8.2.104. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.  Muestra 117,  W de  Doloo Esdar.
Figure 8.2.104. The above image, in crossed
polars.Sample 117 , W of  Doloo Esdar.

Figura 8.2.102. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 102, W de Doloo Esdar.
Figure 8.2.124. The above image, in crossed
polars.

Figura 8.2.99.  Metagabro. Pl, plagioclasa, Hb,
hornblenda. PPL.
Figure 8.2.99. Metagabbro. Pl, plagioclase,  Hb,
hornblende. PPL.

Figura 8.2.100. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 70, Fedret Legsab.
Figure 8.2.100. The above image, in crossed
polars. Sample 70, Fedret Legsab.
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Figura 8.2.107. Metagabro.  Hb 1 y 2, hornblenda,
Pmp, pumpellyita, Prh, prehnita. PPL.
Figure 8.2.107. Metagabbro. Pmp, pumpellyite,
Hb 1 and 2, hornblende, Prh, prehnite. PPL.

Figura 8.2.108. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 118,  W de  Doloo Esdar.
Figure 8.2.108. The above image, in crossed
polars. Sample 118, W of  Doloo Esdar.

Figura 8.2.109. Metagabro. Pmp, pumpellyita, Hb
1 y 2, hornblenda, Prh, prehnita. PPL.
Figure 8.2.109. Metagabbro. Pmp, pumpellyite,
Hb1 and 2, hornblende, Prh, prehnite. PPL.

Figura 8.2.105. Metagabro.  Pmp, pumpellyita,Prh,
prehnita. PPL.
Figure 8.2.105. Metagabbro. Pmp, pumpellyite,
Prh, prehnite. PPL.

Figura 8.2.110. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 118,  W de  Doloo Esdar.
Figure 8.2.110. The above image, in crossed
polars. Sample 118, W of  Doloo Esdar.

Figura 8.2.106. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 117,  W de  Doloo Esdar.
Figure 8.2.106. The above image, in crossed
polars. Sample 117 , W of  Doloo Esdar.
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Figura 8.2.111. Metagabro. Pl, plagioclasa, Hb,
hornblenda, Zoi, zoisita, Qtz, cuarzo. PPL.
Figure 8.2.111. Metagabbro. Pl, plagioclase,  Hb,
hornblende, Zoi, zoisite, Qtz, quartz. PPL.

Figura 8.2.112. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra 397, Uad Legreitifa.
Figure 8.2.112. The above image, in crossed
polars. Sample  397, Uad Legreitifa.

Figura 8.2.114. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra 52, Tuama.
Figure 8.2.114. The above image, in crossed
polars. Sample 52, Tuama.

Figura 8.2.113.Metagabro. Pl, plagioclasa, Hb,
hornblenda, Zoi, zoisita, Prh, prehnita. PPL.
Figure 8.2.113. Metagabbro. Pl, plagioclase,  Hb,
hornblende, Zoi, zoisite, Prh, prehnite. PPL.

a 8.2.90), Auarec (figs. 8.2.91 a 8.2.94),
Iniyan (figs. 8.2.95 a 8.2.98), Fedret Legsab
(figs. 8.2.99, 8.2.100), Doloo Esdar (figs.
8.2.101 a 8.2.110) Uad Legreit ifa (figs.
8.2.111, 8.2.112).

Como en las zonas centrales, en la zona
oriental es común que aparezca zoisita como
un producto tardío con tamaño de grano fino,
casi siempre en asociación con pequeñas
cantidades de cuarzo, asimismo de grano fino
(fig. 8.2.111, 8.2.112); en ocasiones aparecen
prehnita o  pumpellyita como productos
retrógrados reemplazando plagioclasa (fig.
8.2.109 a 8.2.110).

8.2.9. GABROS ANFIBÓLICOS DE LA
FRANJA OCCIDENTAL DE LOS
MAURITANIDES

Aunque se dispone de momento de una
única muestra muy retroradada de la zona de
Tuama (fig. 8.2.113, 8.2.114), los gabros de
la franja occidental son probablemente más
afines a los de la zona oriental que no a los de
la central, pudiendo presentar anfíbol primario
en cristales de gran tamaño (Hb1). Por lo
demás ,  se  encuent ran fuer t ement e
retrogradados a anfíboles secundarios fibrosos
(Hb2, figs. 8.2.113, 8.2.114).

Pl PlHb1

Hb2

Hb1

Hb2

Qtz> Qtz>Zoi

Hb

Zoi
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Figura 8.2.115.  Anfibolita. Pl, plagiocclasa
(pseudomorfizada por zoisita), Hb, hornblenda. PPL.
Figure 8.2.115.  Amphibolite. Pl, plagiocclase
(pseudomorphized by zoisite), Hb, hornblende. PPL.

Figura 8.2.116. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 34, Uad Fadret Legsab.
Figure 8.2.116. The above image, in crossed
polars. Sample 34, Uad Fadret Legsab.

Figura 8.2.117. Anfibolita. Pl, plagioclasa (alterada a
epidota),  Hb, hornblenda, Qtz, cuarzo. PPL.
Figure 8.2.117. Amphibolite. Pl, plagioclase (altered
to epidote), Hb, hornblende, Qtz, quartz. PPL.

Figura 8.2.118. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 138, Auhafrit.
Figure 8.2.118. The above image, in crossed
polars. Sample 138, Auhafrit.

8.2.10. ANFIBOLITAS

Las anfibolitas, como se ha visto, son
rocas comunes en la zona de materiales
oceánicos central, pudiendo corresponder al
metamorfismo de rocas basálticas u otros tipos
de rocas volcánicas. No obstante, en las zonas
occidentales y orientales, hay numerosos
paquetes de anfibolitas de potencia y extensión
lateral muy variable, desde pocos milímetros
a centenares de metros o más.

De manera similar a lo que pasa con los
gabros, la mayor partre de afloramientos de
anfibolitas de los Mauritánides parece que
corresponden a metabasitas, producidas por
el metamorfismo regional en facies anfibolitas,

si bien hay también muy a menudo en todas
las zonas de los Mauritánices, pero muy
especialmente en las zonas de los márgenes
occidental y oriental, numerosísimos tramos
anfibolítico a menudo de muy poca potencia y
finamente int ercalados ent re paquetes
esquistosos o cuarcíticos que, mucho más
probablemente,  pueden co rresponder  a
paraanfibolitas.

No obstante, la distinción petrográfica
entre ortoanfibolitas y paraanfibolitas no es
fácil ni siempre es posible solamente con los
datos petrográficos en ausencia de datos de
campo, sobretodo si tenemos en cuenta el
fuerte grado de deformación milonítica o
cataclástica de las rocas.
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Hb

Pl

Hb

Pl
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Figura 8.2.121. Anfibolita. Pl, plagioclasa, Hb,
hornblenda. PPL.
Figure 8.2.121 Amphibolite. Pl, plagioclase, H,
hornblende. PPL.

Figura 8.2.122. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 62, base N de Tuama.
Figure 8.2.122. The above image, in crossed
polars. Sample 62, N basis of Tuama.

En algunos casos, se trata de rocas en que
se dan composiciones típicas de anfibolitas,
con proporciones similares de plagioclasa y
anfíbol (por ejemplo, en Uad Fadret Legsab;
fig .  8 .2 .115 ,  8 . 2. 116)  con t extu ra
nematoblást ica o granonematoblást ica,
definida por los anfíboles. En otros casos,
pueden darse composiciones más anfibólicas,
o incluso casi monominerálicas, como en los
alrededores del monte de Auhaifrit  (fig.
8.2.117 a 8.2.120).

El anfíbol es de tipo hornblenda, con color
verde con tonos variables, generalmente
oliváceos más o menos oscuros, pero también
verdeazulados.  Su tamaño de grano es
principalmente en el orden milimétrico, pero a

Pl

Hb

Pl

Hb

veces se observan generaciones tardías con
tamaño de grano mucho más fino, las cuales
son generalmente de tendencia más fibrosa.
Pueden distinguirse varias generaciones de
este mineral; algunas de ellas, más tardías,
parecen estar asociadas con cuarzo de tamaño
de grano  fino  ( fig .  8 .2.117,  8 .2.118) ;
acostumbra a presentar zonación en todas
estas generaciones de cristales. Estas diversas
generaciones de anfíbol suelen traducirse en
cambios en el color de pleocroísmo del mineral
o en la intensidad del mismo. No se observa
maclado en ella, ni tampoco exsoluciones.

La plagioclasa es alotriomórfica o, menos
frecuentemente hipidiomórfica, casi siempre en
este último caso de aspecto prismático corto,

Figura 8.2.119.  Anfibolita. Pl, plagioclasa, Hb,
hornblenda, Qtz, cuarzo. PPL.
Figure 8.2.119. Amphibolite. Pl, plagioclase, Hb,
hornblende,  PPL.

Figura 8.2.120.  La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 140, W de Auhafrit.
Figure 8.2.120. The above image, in crossed
.polars. Sample 140, W of Auhafrit.
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Figura 8.2.125. Anfibolita. Pl, plagioclasa, Hb,
hornblenda, Qtz, cuarzo. PPL.
Figure 8.2.125. Amphibolite. Pl, plagioclase, Hb,
hornblende, Qtz, quartz. PPL.

Figura 8.2.126. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.  Muestra 45, S de Sebjat Bu Lautad.
Figure 8.2.126. The above image, in crossed
polars. Sample 45, S of Sebjat Bu Lautad.

Figura 8.2.123. Anfibolita. Pl, plagioclasa, Hb,
hornblenda, Qtz, cuarzo. PPL.
Figure 8.2.123. Amphibolite. Pl, plagioclase, Hb,
hornblende, Qtz, quartz. PPL.

Figura 8.2.124.  La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 63, base de Tuama.
Figure 8.2.124.  The above image, in crossed
polars. Sample 63, basis of Tuama.
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Sus cristales son de tamaño de grano en el
orden milimétrico (generalmente, hata 3 mm
de longitud máxima) y pueden presentar
maclado polisintético según la mayoría de las
diversas leyes de macla citadas para este
miner al ( fig .  8 .2 . 118,  8 .2 .119) .  No
acostumbra a estar zonada, ni presenta
antipertitas. Por lo común no está fresca y se
encuentra reemplazada por minerales tardíos
como zoisita o epidota  de tamaño de grano
muy fino (fig, 8.2.115 a 8.2.118) o, a veces,
prehnita; en cambio, no acostumbra a estar
sericitizada.

El cuarzo es muy abundante en muchas
muestras,  marcando probablemente una
t r ansición hac ia  a lgunos  t ipos  de

paraanfibolitas (con cuarzo de origen detrítico,
que hubiera estado presente en la roca
precursora) en aquellos afloramientos en
donde es el mineral predominante y con tamaño
de grano más grueso. No obstante, en la mayor
parte de los casos estudiados el cuarzo es de
tamaño de grano muy fino (menos de 200
micras) y parece representar un mineral
metamórfico, pero posiblemente formado
durante los estadios retrógrados, pues se
asocia con minerales tardíos.

Términos ricos en plagioclasa o en cuarzo
pueden coexistir en un mismo afloramiento,
como en la zona N de Tuama (fig. 8.2.121 a
8.2.124) o en la sabkha de Bu Lautad (fig.
8.2.125, 8.2.126).

Hb
Hb

<Pl<Pl
<Qtz
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Figura 8.2.129. Anfibolita. Alm, almandino, Hb,
hornblenda, Qtz, cuarzo. PPL.
Figure 8.2.129. Amphibolite. Alm, almandine, Hb,
hornblende, Qtz, quartz. PPL.

Figura 8.2.130. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 85, N pista de Tisla- Bir Gandus.
Figure 8.2.130. The above image, XP. Sample
85, N road between Tichla and Bir Gandus.

Figura 8.2.127 Anfibolita. Alm, almandino, Hb,
hornblenda. PPL.
Figure 8.2.127. Amphibolite. Alm, almandine, Hb,
hornblende. PPL.

Figura 8.2.128. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra 84, W de Agrubas Lajdar.
Figure 8.2.128. The above image, in crossed
polars. Sample 84, W of  Agrubas Lajdar.

Ot ro  miner al p rógrado  que  puede
aparecer en muchas anfibolitas es el granate,
el cual es muy posiblemente de composición
predominantemente almandínica.  Forma
cristales de color rojizo en muestra de mano,
y de color rosado muy pálido en lámina
delgada ,  co n aspec to  hip id io mó rfico
redondeado, y muy a menudo poiquiloblásticos
englobando  al resto de minerales de la
asociación, muy particularmente, al cuarzo,
como en Agrubas Lajdar (fig.  8 .2.127,
8.2.128) o en afloramientos del Adrar Sutuf al
N de la pista de Tichla a Bir Gandús (fig.
8.2.129, 8.2.130). Los cristales de granate son

de pocos milímetros de diámetro, y nunca
llegan a alcanzar 1 cm. Aparentemente no
present an zonac ió n ó pt ica,  per o  muy
posiblemente estén químicamente zonados. Se
encuentra en proporciones muy variables, pero
casi siempre inferiores al 20% modal.

La plagioclasa a veces aparentemente
está ausente, pero en realidad puede ser que
fuera muy abundante inicialmente en los
est adios prógrados ,  pero  que se haya
retrogradado parcial o totalmente a prehnita
(fig. 8.2.131, 8.2.132), minerales del grupo de
la epidota (zoisita o epidota s.s.) o del grupo
de la pumpellyita (figs. 8.2.131 a 8.2.140).
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Hb Hb
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Hb
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Figura 8.2.135. Anfibolita retrogradada a cuarzo
(Qtz), pumpellyita (Pmp) y zoisita (Zoi). PPL.
Figure 8.2.135. Amphibolite retrograded to quartz
(Qtz), pumpellyite (Pmp), and zoisite (Zoi). PPL.

Figura 8.2.136. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 126, Iniyan
Figure 8.2.136. The above image, in crossed
polars. Sample 126, Iniyan.

Figura 8.2.133. Anfibolita. Hb, hornblenda, Qtz,
cuarzo, Pmp, pumpellyita. PPL.
Figure 8.2.133.   Amphibolite. Hb, hornblende, Qtz,
quartz, Pmp, pumpellyite. PPL.

Figura  8.2.134. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 126, Iniyan.
Figure 8.2.134. The above image, in crossed
polars.

Figura 8.2.131. Anfibolita.  Pl, plagioclasa alterada a
prehnita, Hb, hornblenda. PPL.
Figure  8.2.131. Amphibolite. Pl, plagioclase altered
to prehnite, Hb, hornblende. PPL.

Figura  8.2.132. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 34, Uad Fadret Legsab .
Figure 8.2.132.  The above image, in crossed
polars. Sample 34, Uad Fadret Legsab.
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Figura 8.2.139. Anfibolita. Hb, hornblenda, Pl,
plagioclasa reemplazada por zoisita. PPL.
Figure 8.2.139.  Amphibolite. Hb, hornblende, Pl,
plagioclase replaced by zoisite. PPL.

Figura 8.2.140. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 101, W de Daia Jadra.
Figure 8.2.140. The above image, in crossed
polars.

Figura 8.2.137. Anfibolita. Hb, hornblenda, Pl,
plagioclasa reemplazada por zoisita. PPL.
Figure  8.2.137. Amphibolite. Hb, hornblende, Pl,
plagioclase replaced by zoisite. PPL.

Figura  8.2.138. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 101, W de Daia Jadra.
Figure  8.2.138. The above image, in crossed
polars. Sample 101, W of. Daia Jadra.

Pl

Todos estos minerales que reemplazan a la
plagioclasa son difícilmente reconocibles en
muestra de mano, pues presentan un tamaño
de grano muy fino, casi siempre inferior a 100
micras.

La prehnita tiende a ser alotriomórfica,
fo rmando  c recimiento s ir regu la res
pseudomorfos de la plagioclasa.

En cambio, los minerales del grupo de la
epido ta y la pumpellyit a t ienden a ser
hipidiomórficos, con hábito prismático corto.

Los minerales del grupo de la pumpellyita
son de coloraciones muy oscuras, y al ser de

grano muy fino y su relieve óptico muy elevado
muchas veces sus agregados más densos
aparentan ser opacos.

Dentro de los minerales del grupo de la
epidota, son más comunes los términos más
alumínicos (reconocibles por ser incoloros y
por sus colores de interferencia en la parte
inferior del primer orden en nícoles cruzados;
figs. 8.2.137 a 8.2.140) que los férricos, lo
que indicaría que la mayoría de estas  rocas
habr ían sufr ido  un grado  metamórfico
retrógrado en la parte baja de las facies
anfibolitas.
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Figura 8.2.141. Anfibolita bandeada. Pl, plagioclasa,
Hb, hornblenda. Muestra 200, S de G.. Fernana. PPL.
Figure 8.2.141. Banded amphibolite. Pl, plagioclase,
Hb, hornblende. Sample 200, S of G.. Fernana. PPL.

Figura 8.2.142. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.
Figure 8.2.142. The above image, in crossed
polars.

Figura 8.2.143. Anfibolita milonítica. Hb, hornblenda.
PPL.
Figure 8.2.143. Mylonitic amphibolite. Hb,
hornblenda.  PPL.

Figura 8.2.144. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra 90, S de Amgala y N de Iniyan.
Figure 8.2.144. The above image, in crossed
polars. Sample 90, S of Amgala and N of Iniyan.
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En cuanto a las texturas, además de las
t extu ras masivas,  nemato blás t icas o
granonematoblást icas,  a  veces pueden
apreciarse texturas bandeadas, con bandas
casi monominerálicas de plagioclasa alternando
con otras de hornblenda, como en Gleb
Fernana (fig. 8.2.141, 8.2.142).

Con todo, son mucho más frecuentes las
texturas miloníticas, especialmente en las zonas
en que las anfibolitas se encuentran en las
proximidades de los cabalgamientos. Como se
recordará, muchos de los afloramientos de
anfibolitas están limitados por cabalgamientos

de importancia regional, por lo que estas rocas
se encuent r an muy defo rmadas en las
proximidades de estas zonas de fractura
(aunque esta milonitización casi siempre se
atenúa a unos pocos metros de distancia de la
cizalla). La textura y a mineralogía que resulta
depende de la  que presentaba la  roca
precursora.

De  est e mo do ,  en caso  de  r ocas
originalmente muy ricas en hornblenda pueden
darse rocas con porfiroclastos exclusivamente
de hornblenda en una matriz de tamaño de
grano muy fino, con cuarzo y minerales del
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Figura 8.2.147.  Anfibolita milonítica retrogradada
a cuarzo (Qtz) y zoisita (Zoi). PPL.
Figure 8.2.147. Mylonitic amphibolite retrograded
to quartz (Qtz) and zoisite (Zoi). PPL.

Figura 8.2.148. La imagen anterior, en nícoles
cruzados Muestra 114, N de Tleha.
Figure 8.2.148. The above image, in crossed
polars. Sample 114, N of Tleha.

Figura 8.2.145. Anfibolita milonítica retrogradada
a cuarzo (Qtz) y zoisita (Zoi). PPL.
Figure 8.2.145. Mylonitic amphibolite retrograded
to quartz (Qtz) and zoisite (Zoi). PPL.

Figura 8.2.146. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 114, N de Tleha.
Figure 8.2.146. The above image, in crossed
polars. Sample 114, N of Tleha.

Figura 8.2.149. Anfibolita milonítica. Pl, plagioclasa,
Hb, hornblenda, Qtz, cuarzo. PPL.
Figure 8.2.149. Mylonitic amphibolite. Pl,
plagioclase, Hb, hornblende, Qtz, quartz. PPL.

Figura 8.2.150. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 190, Entayat.
Figure 8.2.150. The above image, in crossed
polars. Sample 190, Entayat.
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Figura 8.2.153. Paraanfibolita. Hb, hornblenda,
Qtz, cuarzo. PPL.
Figure 8.2.153. Paraamphibolite. Qtz, quartz,
Hb, hornblende.PPL.

Figura 8.2.154. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 190, Entayat.
Figure 8.2.154. The above image, in crossed
polars. Sample 190, Entayat.

Figura 8.2.151. Anfibolita milonítica. Hb, hornblenda,
Pmp, pumpellyita, Prh, prehnita. PPL.
Figure  8.2.151. Mylonitic amphibolite. Hb,
hornblende, Pmp, pumpellyite, Prh, prehnite. PPL.

Figura 8.2.152. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 194, S de Haraicha.
Figure 8.2.152. The above image, in crossed
polars. Sample 194, S of Haraicha.

grupo de la epidota, prehnita o pumpellyita (fig.
8.2.143 a 8.2.151). Estos minerales, por
consiguiente, tienden a aparecer en la matriz
milonítica, por lo general asociados con el
cuar zo  de gr ano  fino  y pueden se r
contemporáneos con la misma, estando por lo
tanto relacionados con procesos hidrotermales
asociados con el movimiento de las cizallas,
lo que sugiere que el movimiento de las mismas
se produjo en condiciones epizonales,
tendentes a desarrollar un metamorfismo
retrógrado de grado más bajo que el que
produjo las anfibolitas, en la facies de la
prehnita-pumpellyita.

<Prh <Prh

Pmp Pmp

Hb Hb

Qtz

Hb
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Con todo, cabe tener en cuenta que todos
estos minerales reemplazan a la plagioclasa
pero  pueden hacer lo  asimismo con la
hornblenda (véase la prehnita que reemplaza
a la hornblenda en las figuras 8.2.150,
8.2.151).

Finalmente, cabe señalar que algunas
anfibolitas presentan composiciones minerales
que las alejan de las típicas metabasitas y
sugieren que pueden haberse formado por
metamorfismo de rocas de composición
margosa o  rocas vulcanosedimentar ias
contaminadas con granos de origen detrítico,
pues estas rocas son muy ricas en cuarzo, que
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Figura 8.2.155. Paraanfibolita. Hb, hornblenda,
Qtz, cuarzo, Pl, plagioclasa. PPL.
Figure 8.2.155. Paraamphibolite. Hb,
hornblende, Qtz, quartz, Pl, plagioclase. PPL.

Figura 8.2.156. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 38, W of Bu Lautad.
Figure 8.2.156. The above image, in crossed
polars. Sample 38, W of Bu Lautad.

Figura 8.2.157. Paraanfibolita bandeada. Hb,
hornblenda, Qtz, cuarzo, Pl, plagioclasa. PPL.
Figure 8.2.157. Banded paraamphibolite. Hb,
hornblende, Qtz, quartz, Pl, plagioclase. PPL.

Figura 8.2.158. La  imagen anterior, en nícoles
cruzados.  Muestra 23, SW de Haraicha.
Figure 8.2.158. The above image, in crossed
polars. Sample 23, SW of Haraicha.

puede llegar a formar bandas monominerálicas
de espesor milimétrico, si bien cabe tener en
cuenta que en algunos casos estas bandas
pueden corresponder asimismo a cuarzos de
exudación metamórfica, especialmente en las
aquellas rocas más silícicas (fig. 8.2.153,
8.2.154).

En este tipo de rocas el cuarzo puede
llegar  a  ser  e l minera l do minant e,
concentrándose a veces los anfíboles en
pequeñas bandas de espesor inframilimétrico;
en ocas io nes pueden enco nt ra rse
simultáneamente cuarzo y plagioclasa (fig.
8.2.155, 8.2.156), pero en algunas bandas la

plagioclasa puede estar totalmente ausente (fig.
8.2.157, 8.2.158).

No obstante,  es en realidad difícil
discriminar entre orto y paraanfibolitas sin
datos precisos de campo, cosa no disponible.
Por ello, y teniendo en cuenta la escala de la
cartografía, no se ha diferenciado en ésta los
niveles de anfibolitas intercalados en los
metasedimentos y metavulcanitas. Por ello,
algunos de los cuerpos de anfibolitas mayores
que sí se han representado en el mapa dentro
de la unidad de metavulcanitas continentales
debe tenerse en cuenta que tal vez pueden ser
alóctonos y de afinidad oceánica.

<Pl <Pl
<Hb

<Qtz

<Hb

<Qtz

Pl Pl

Hb
Hb

Qtz Qtz



6738.2. Petrografía

Figura 8.2.161. Charnockita con plagioclasa
antipertítica (Pl). Muestra  370. Dadiat Lahaiad. PPL.
Figure 8.2.161. Charnockite with plagioclase
antiperthite (Pl). Sample 370. Dadiat Lahaiad. PPL.

Figura 8.2.162. La imagen anterior en nícoles
cruzados.  Qtz, cuarzo, En, enstatita.
Figure 8.2.162. The above image, in crossed
polars. Qtz, cuarzo, En, enstatita.

Figura 8.2.159.  Charnockita con enstatita (En) y
augita (Aug). Muestra  149.  W de Auhaifrit. PPL.
Figure 8.2.159. Charnockite with enstatite (En) and
augite (Aug). Sample 149. W of Auhaifrit. PPL.

Figura 8.2.160. La imagen anterior, NC. Qtz, cuarzo,
Pl, plagioclasa antipertítica, Hb, hornblenda..
Figure 8.2.160. The above image, XP.  Qtz, quartz,
Pl, antiperthite plagioclase, Hb, hornblende.

8.2.11. CHARNOCKITAS

Las charnockitas identificadas están
compuestas de proporciones variables de
cuarzo y plagioclasa, sin microclina (por
tanto, son de composiciones tonalíticas, o
sea que corresponderían a charnockitas de
t ipo enderbitas); además, se encuentran
proporciones muy variables de ortopiroxeno
enstat ítico y clinopiroxeno augítico (fig.
8.2.59 a 8.2.162), a menudo parcialmente
reemplazados por hornblenda (fig. 8.2.59 a
8.2.160) y cantidades menores de óxidos
opacos de Fe y Ti.

La textura de la roca es granuda
alot riomórfica; posiblemente la textura

<En

En>

Qtz Qtz

Aug Aug

<Hb

<Hb
En>

<En

<Pl

Qtz Qtz

PlPl

En> En>

original de las granulitas era equidimensional
y granooblástica pero la deformación por
efecto de las cizallas ha producido el desarrollo
de texturas poiquiloclásticas más o menos
desarrolladas que están superpuestas a las
anteriores y las enmascaran.

La  p lagioc lasa  es casi s iempre
antipertítica, con las antipertitas visibles al
microscopio petrográfico y con aspecto de
gotas redondeadas (fig. 8.2.159, 8.2.160);
presenta maclado polisintético y no está
zonada.

El cuarzo presenta extinción ondulante.
En los  p ir oxenos  pueden darse

exsoluciones laminares. No están zonados
ni maclados.
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Figura 8.2.163. Ortogneis trondhjemítico. Pl,
plagioclasa, Qtz, cuarzo. PPL.
Figure 8.2.163. Trondhjemitic orthogneiss. Pl,
plagioclase, Qtz, quartz. PPL.

Figura 8.2.164. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 77, Fedrat Legsab.
Figure 8.2.164. The above image, in crossed
polars.  Sample 77, Fedrat Legsab.

Figura 8.2.165. Ortogneis trondhjemítico. Pl,
plagioclasa, Qtz, cuarzo, Ep, epidota. PPL.
Figure 8.2.165. Trondhjemitic orthogneiss. Pl,
plagioclase, Qtz, quartz, Ep, epidota. PPL.

Figura 8.2.166. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 175, W de Legreinat.
Figure 8.2.166. The above image, in crossed
polars. Sample 175, W of  Legreinat.

Qtz

Pl Pl

Qtz

<Ep <Ep

Qtz QtzPl

Pl

8.2.12. ORTOGNEISES

Están constituidos por proporciones
muy var iables de feldespato po tásico ,
cuar zo  y p lagioc lasa ,  va r iando  sus
proporciones entre términos graníticos y
t onalít icos ,  pe ro  a  menudo  la  fue r t e
milo nit ización de es t as ro cas hace
complicado establecer correctamente las
proporciones entre estos minerales y, por lo
tanto, una completa clasificación de las
rocas.

Mucho más difícil todavía, en muchos
casos, puede ser establecer que se trata de
ortogneises o paragneises, especialmente
sin los necesarios datos de campo, y menos

todavía discriminar con seguridad si se trata
de rocas volcánicas o de rocas plutónicas
metamorfizadas.  Teniendo en cuenta todas
estas limitaciones, y las imprecisiones que
todo ello produce en la cartografía, hemos
realizado una primera aproximación a la
clasificación de estas rocas.

Gneises trondhjemíticos

Posiblement e es  la  ca t ego r ía más
común ent re  lo s  d ife rent es  t ipos  de
ortogneises. Estas rocas se caracterizan por
p resent ar  un aspect o  leucocrá t ico  en
muestra de mano y una composición mineral
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Figura 8.2.169. Ortogneis trondhjemítico. Pl,
plagioclasa, Qtz, cuarzo, Ep, epidota. PPL.
Figure 8.2.169. Trondhjemitic orthogneiss. Pl,
plagioclase, Qtz, quartz, Ep, epidota. PPL.

Figura 8.2.170. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra 222, E de Gleibat  Musdar.
Figure 8.2.170. The above image, in crossed
polars. Sample 222 , E  of  Gleibat Musdar.

Figura 8.2.167. Ortogneis trondhjemítico. Pl,
plagioclasa, Qtz, cuarzo, Ep, epidota. PPL.
Figure 8.2.167. Trondhjemitic orthogneiss. Pl,
plagioclase, Qtz, quartz, Ep, epidota. PPL.

Figura 8.2.168. a imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra 235 ,N.E de Gleib Musdat.
Figure 8.2.168. The above image, in crossed
polars. Sample 235 , NE de Gleib Musdat.

muy simple,  compues t a de mo do  casi
exclusivo por plagioclasa y cuarzo, y con
proporciones modales de ambos minerales
muy similares, de hecho cercanas al 50% de
cada uno. Las rocas tienen textura granuda
alot r iomórfica aunque casi siempre se
distingue muy claramente una foliación que
produce elongación de los cristales.

Ambos minerales se presentan en forma
de cristales alotriomórficos de tamaño de
grano medio, alrededor de 3-5 mm, por lo
común de aspecto  elongado  debido  al
desarrollo de la foliación (figs. 8.2.163 a
8.2.186).

La plag io clasa,  cuando  se puede
observar relativamente fresca (cosa pocas

veces posible), presenta el típico maclado
polisintético según diversas leyes de macla
(albita y periclina y combinaciones de las
mismas con maclas simples) ,  per o  en
cambio no se observa zonado en estos
c r ist ales .  Po r  lo  común se encuent r a
ser ic it izada en g r ado  muy avanzado ,
posiblemente por efecto de alteraciones
hidrotermales asociadas a las cizallas (figs.
8.2.163 a 8.2.186); además, a veces se
identifican en estas mismas áreas alteradas
minerales tardíos del grupo de la epidota,
particularmente epidota sensu strictu  en
forma de pequeños cristales hipidiomórficos
de hábito  vagamente prismát ico  co r to
(figuras 8.1.165, 8.1.166)
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Figura 8.2.175. Ortogneis trondhjemítico. Pl,
plagioclasa, Qtz, cuarzo. PPL.
Figure 8.2.175. Trondhjemitic orthogneiss. Pl,
plagioclase, Qtz, quartz. PPL.

Figura 8.2.176. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 313, Tleha.
Figure 8.2.176. The above image, in crossed
polars. Sample 313, Tleha.

Figura 8.2.171.  Ortogneis trondhjemítico. Pl,
plagioclasa, Qtz, cuarzo. PPL.
Figure 8.2.171. Trondhjemitic orthogneiss. Pl,
plagioclase, Qtz, quartz. PPL.

Figura 8.2.172. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 229, E de Gleibat Drag.
Figure 8.2.172. The above image, in crossed
polars. Sample 229, E of  Gleibat Drag.

Figura 8.2.173. Ortogneis trondhjemítico. Pl,
plagioclasa, Qtz, cuarzo. PPL.
Figure 8.2.173. Trondhjemitic orthogneiss. Pl,
plagioclase, Qtz, quartz. PPL.

Figura 8.2.174. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra  268, N de Tleha.
Figure 8.2.174. The above image, in crossed
polars. Sample 268, N of Tleha.
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Figura 8.2.179. Ortogneis trondhjemítico. Pl,
plagioclasa, Qtz, cuarzo. PPL.
Figure 8.2.179. Trondhjemitic orthogneiss. Pl,
plagioclase, Qtz, quartz. PPL.

Figura 8.2.180. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 294, S de Gleibat Fernan.
Figure 8.2.180. The above image, in crossed
polars. Sample 294, S of Gleibat Fernan.

Figura 8.2.177. Ortogneis trondhjemítico. Pl,
plagioclasa, Qtz, cuarzo. PPL.
Figure 8.2.177. Trondhjemitic orthogneiss. Pl,
plagioclase, Qtz, quartz. PPL.

Figura 8.2.178. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 334, E de Dait Lebgar.
Figure 8.2.178. The above image, in crossed
polars. Sample 334, E of Dait Lebgar.

Figura 8.2.181 Ortogneis trondhjemítico. Pl,
plagioclasa, Qtz, cuarzo. PPL.
Figure 8.2.181. Trondhjemitic orthogneiss. Pl,
plagioclase, Qtz, quartz. PPL.

Figura 8.2.182. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.Muestra 270, N de Auhaifrit.
Figure 8.2.182. The above image, in crossed
polars. Sample 270, N of Auhaifrit.
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Figura 8.2.185. Ortogneis trondhjemítico. Pl,
plagioclasa, Qtz, cuarzo. PPL.
Figure 8.2.185. Trondhjemitic orthogneiss. Pl,
plagioclase, Qtz, quartz. PPL.

Figura 8.2.186. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra 215, E de Lehueda.
Figure 8.2.186. The above image, in crossed
polars. Sample 215, E of Lehueda.

Figura 8.2.183. Ortogneis trondhjemítico. Pl,
plagioclasa, Qtz, cuarzo. Bt, biotita sericitizada. PPL.
Figure 8.2.183. Trondhjemitic orthogneiss. Pl,
plagioclase, Qtz, quartz, Bt, sericitized biotite. PPL.

Figura 8.2.184. La imagen anterior en nícoles
cruzados.Muestra 211, S de Derraman.
Figure 8.2.184. The above image, in crossed
polars. Sample 211, S of Derraman.

El cuarzo tiende a presentar extinción
ondulante muy acusada, aunque también
puede aparecer en algunas ocasiones como
porfiroclastos.

Otros minerales accesorios son muy
escasos, como la biotita (muy a menudo
alterada a clorita o sericita; fig. 8.2.183,
8.2.184) y, ya en proporciones mucho más
infer io res,  t it anit a  (aparentemente,  un
mineral hidrotermal tardío por alterqación
de máficos o opacos) o magnetita de grano
fino .  A veces  dest aca la  presencia  de
hornblenda verde como mineral accesorio.
Todos ellos están  en proporciones inferiores
al 1% modal.

Gneises tonalíticos

Son rocas de composiciones afines a las
t r ondhjemít icas,  per o  co n mayo res
p ro po rc io nes de  máfico s,  po r  lo  que
tentativamente y a falta de análisis de la
composición de las plagioclasas se ha
clasificado estas rocas como tonalitas, y las
anteriores como trondhjemitas.

Como en el caso anterior, estas rocas
están compuestas por proporciones modales
comparables de plagioclasa y cuarzo con
caracteísticas petrográficas comparables a
las descritas en las t rondhjemitas,  pero
además pr esentan hast a un 10%  de

Qtz Qtz
Pl Pl

Qtz Qtz

Pl Pl

Bt Bt
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Figura 8.2.187. Ortogneis tonalítico. Qtz, cuarzo, Pl,
plagioclasa, Alm, almandino. PPL.
Figure 8.2.187.  Tonalitic orthogneiss. Qtz, quartz,
Pl, plagioclase, Alm, almandine. PPL.

Figura 8.2.188. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra 221, Gleibat Drag.
Figure 8.2.188. The above image, in crossed
polars. Sample 221, Gleibat Drag.

minerales máficos en calidad de minerales
accesorios. Entre estos máficos destacan el
granate almandínico, la hornblenda y la
biotita.

El granate es muy escaso en los gneises
tonalíticos, siendo mucho más común en los
par agneises debido  a su car áct er  más
peralumínico , o  incluso en los gneises
granodior ít icos.  Cuando apareceen los
gne ises  t onalít icos ,  fo rma cr is t a les
alotriomórficos de tamaño de grano fino,
poiquiloblásticos, por lo general de poco
menos de 1 mm de diámetro (fig. 8.2.187,
8.2.188) ,  po r  lo  común afect ados po r
milonitización o procesos cataclásticos y
con sombras de presión.

La hornblenda es comparat ivamente
más abundante que el granate,  y puede
aparecer  en p ro po rc io nes super io r es ,
alcanzando a veces más del 5% modal (fig.
8 .2 .189 ,  8 . 2. 190) .  Aco st umbr a a se r
alotriomórfica o hipidiomórfica, con hábito
prismático corto, y con tamaño de grano
medio .  Su  co lo r  e  int ensidad de l
pleocroísmo es muy variable,  pudiendo
presentar  colores verde oliváceos (fig.
8.2.189 a 8.2.192) a verde botella oscuros
(fig. 8.2.193, 8.2.194), inicando variaciones
fuertes en el contenido en Fe. No presenta
zo nado ,  y t ampoco  se  ha observado
maclado .  Tampo co  se han observado
exsoluciones laminares de otros anfíboles.

Qtz
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Figura 8.2.189. Ortogneis tonalítico. Pl, plagioclasa,
Qtz, cuarzo, Hb, hornblenda. PPL.
Figure 8.2.189. Tonalitic orthogneiss. Pl, plagioclase,
Qtz, quartz, Hb, hornblende.  PPL.

Figura 8.2.190. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.  Muestra 44, W de Tisnagt el Jadra.
Figure 8.2.190. The above image, in crossed
polars. Sample 44, W of  Tisnagt el Jadra.
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Figura 8.2.193. Ortogneis tonalítico. (Hb),
hornblenda, Qtz, cuarzo, Pl, plagioclasa. PPL.
Figure 8.2.193. Tonalitic orthogneiss. Hb,
hornblende,  Qtz, quartz; Pl, plagioclase. PPL.

Figura 8.2.194. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 30.
Figure 8.2.194. The above image, in crossed
polars. Sample 30.

Figura 8.2.191. Ortogneis tonalítico. (Hb)
hornblenda , Qtz, cuarzo, Pl, plagioclasa. PPL.
Figure 8.2.191. Tonalitic orthogneiss with
hornblende (Hb).  Qtz, quartz; Pl, plagioclase. PPL.

Figura 8.2.192. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 80, W de Uad  Isiylf.
Figure8.2.192 The above image, in crossed
polars. Sample 80. W of Uad  Isiylf.
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La biotita acostumbra a aparecer en las
mismas rocas que contienen hornblenda. Por
lo general es alotriomórfica y se encuentra
en proporciones inferiores al 5% modal; su
t amaño  de gr ano  es  medio  a fino .  El
p leocro ísmo  es ent re  t onos  de pa rdo
verdoso .  Cas i siempr e se  encuent ra
pseudomorfizada, en mayor o menor grado,
por clorita (levemente pleocroica en tonos
de verde pálido) y por pequeñas cantidades
de titanita (ésta, alotriomórfica, de tamaño
de grano muy fino).  Estas alteraciones
progresan a partir de bordes de grano y
exfoliaciones.

Por lo general, la textura de estas rocas
es milonítica o cataclástica, por efecto de
las cizallas hercínicas, con una deformación
muy fuerte que produce tamaños de grano
muy variables dentro de la misma roca, casi
siempre result ando  po iquiloclastos de
feldespato en una matriz de cuarzo más fina,
d ificult ando  la  d iscr iminac ió n ent r e
o r togneises ( tanto  der ivados de rocas
plutónicas como volcánicas) y paragneises,
puesto que muchas de las rocas de tipo
gne ís ico  de  los  Maur it ánides  pueden
corresponder al metamorfismo regional de
rocas vulcanosedimentarias.
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Qtz

Qtz
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Hb
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Figura 8.2.195. Ortogneis granodiorítico. Qtz,
cuarzo, Pl, plagioclasa, Mic, microclina. PPL.
Figure 8.2.195. Granodioritic orthogneiss. Qtz,
quartz; Pl, plagioclase, Mic, microcline. PPL.

Figura 8.2.196. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 258, N  de Timzgin el Beida.
Figure 8.2.196. The above image, in crossed
polars. Sample 258, N of Timzgin el Beida.

Figura 8.2.197. Ortogneis granodiorítico. Qtz,
cuarzo, Pl, plagioclasa, Mic, microclina. PPL.
Figure 8.2.197.  Granodioritic orthogneiss. Qtz,
quartz; Pl, plagioclase, Mic, microcline. PPL.

Figura 8.2.198. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.  Muestra 329, W de Yameaia.
Figure 8.2.198. The above image, in crossed
polars. Sample 329, W ofYameaia.

Gneises granodioríticos

Estas rocas difieren de las anteriores en
que presentan una proporción similar de
cuarzo, pero la proporción de plagioclasa
decrece a la vez que aaumenta la proporción
de microclina, de modo que pueden llegar a
darse proporciones similares entre los dos
minerales(fig. 8.2.195 a 8.2.198).

Muchos  de es to s gneises es t án
co ns t it u idos  exc lusivament e o  casi
esclusivamente por cuarzo y feldespatos,
siendo por tanto variedades leucocráticas de
granodioritas (fig. 8.2.195 a 8.2.212).
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La plagioclasa y el cuarzo comparten
las características petrográficas descritas
para las tonalitas.

En el caso de la microclina, este mineral
es asimismo alotriomórfico, de tamaño de
grano  medio  y acostumbra a t ener  un
aspect o  fo liado  o  a apar ecer  como
porfiroclastos. No presenta zonación y su
mac lado  es e l po lisint ét ico  t íp ico  del
mineral en forma de parrilla, sin que se
presenten otros tipos de maclas simples.
Acostumbra  a ser  micro per t ít ica,  con
pertitas del tipo de venas. Muy a menudo
se ve nítida, muy similar al cuarzo.
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Figura 8.2.203.  Ortogneis granodiorítico. Mic,
microclina, Qtz, cuarzo, Pl, plagioclasa. PPL.
Figure 8.2.203.  Granodioritic orthogneis. Mic,
microcline, Qtz, quartz, Pl, plagioclase. PPL.

Figura 8.2.204. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 230, Tleha.
Figure 8.2.204. The above image, in crossed
polars. Sample 230, Tleha.

Figura 8.2.199. Ortogneis granodiorítico. Mic,
microclina, Qtz, cuarzo, Pl, plagioclasa. PPL.
Figure 8.2.199. Granodioritic orthogneis. Mic,
microcline, Qtz, quartz, Pl, plagioclase. PPL.

Figura 8.2.200. La imagen anterior, nícoles
cruzados. Muestra 261,  E. de Hedeibat Ed Delim.
Figure 8.2.200. The above image, crossed polars.
Sample 261, E of Hedeibat Ed Delim.
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Figura 8.2.201. Ortogneis granodiorítico. Mic,
microclina, Qtz, cuarzo, Pl, plagioclasa. PPL.
Figure 8.2.201. Granodioritic orthogneis. Mic,
microcline, Qtz, quartz, Pl, plagioclase. PPL.

Figura 8.2.202. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 205, S de Auarec.
Figure 8.2.202. The above image, in crossed
polars. Sample 205, S of Auarec.
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Figura 8.2.205. Ortogneis granodiorítico. Mic,
microclina, Qtz, cuarzo, Pl, plagioclasa. PPL.
Figure 8.2.205. Granodioritic orthogneis. Mic,
microcline, Qtz, quartz, Pl, plagioclase.  PPL.

Figura 8.2.206. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. uestra 344, S de Yameaia. PPL.
Figure 8.2.206. The above image, in crossed
polars. Sample 344, S of Yameaia.
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Figura 8.2.209. Ortogneis granodiorítico. Mic,
microclina, Qtz, cuarzo, Pl, plagioclasa.PPL.
Figure 8.2.209. Granodioritic orthogneis. Mic,
microcline, Qtz, quartz, Pl, plagioclase. PPL.

Figura 8.2.210. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.   Muestra 337, E de Laachariat.
Figure 8.2.210. The above image, in crossed
polars.  Sample 337, E of Laachariat.

Figura 8.2.207. Ortogneis granodiorítico. Mic,
microclina, Qtz, cuarzo, Pl, plagioclasa. PPL.
Figure 8.2.207. Granodioritic orthogneis. Mic,
microcline, Qtz, quartz, Pl, plagioclase. PPL.

Figura 8.2.208. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.  Muestra 286, S  de Lecleiuat. PPL.
Figure 8.2.208. The above image, in crossed
polars. Sample 286, S of Lecleiuat.
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Figura 8.2.211.  Ortogneis granodiorítico.Qtz, cuarzo,
Pl, plagioclasa, Mic, microclina, Bt, biotita. PPL.
Figure 8.2.211. Granodioritic orthogneiss.Qtz, quartz,
Pl, plagioclase, Mic, microcline, Bt, biotite. PPL.

Figura 8.2.212.  La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 357, W de Hairat Tercat.
Figure 8.2.212.  The above image, in crossed
polars.Sample 357, W of Hairat Tercat.
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Figura 8.2.213.  Ortogneis granodiorítico.Qtz, cuarzo,
Pl, plagioclasa, Mic, microclina, Bt, biotita. PPL.
Figure 8.2.213.Granodioritic orthogneiss.Qtz, quartz,
Pl, plagioclase, Mic, microcline, Bt, biotite. PPL.

Figura 8.2.214.  La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 341, E de Amseisat Lurag.
Figure 8.2.214.  The above image, in crossed
polars. Sample 341, E of Amseisat Lurag.

Figura 8.2.215. Ortogneis granodiorítico.Qtz, cuarzo,
Pl, plagioclasa, Mic, microclina, Bt, biotita. PPL.
Figure 8.2.215.Granodioritic orthogneiss.Qtz, quartz,
Pl, plagioclase, Mic, microcline, Bt, biotite. PPL.

Figura 8.2.216.  La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 288, W de Amgala. Ep, epidota.
Figure 8.2.216.  The above image, in crossed
polars. Sample 288, W of Amgala. Ep, epidote.
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Figura 8.2.217.  Ortogneis granodiorítico.Qtz, cuarzo,
Pl, plagioclasa, Mic, microclina, Bt, biotita.PPL.
Figure 8.2.217.Granodioritic orthogneiss.Qtz, quartz,
Pl, plagioclase, Mic, microcline, Bt, biotite. PPL.

Figura 8.2.218.  La imagen anterior, NC. Muestra
347, W de Tiznit. Ep, epidota.
Figure 8.2.218.  The above image, XP. Sample
347, W of Tiznit.. Ep, epidote.
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Figura 8.2.219. Ortogneis granodiorítico.Qtz, cuarzo,
Pl, plagioclasa, Mic, microclina, Bt, biotita.PPL.
Figure 8.2.219.Granodioritic orthogneiss.Qtz, quartz,
Pl, plagioclase, Mic, microcline, Bt, biotite. PPL.

Figura 8.2.220.  La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 340, W de Tiznagaten.
Figure 8.2.220.  The above image, in crossed
polars. Sample 340, W de Tiznagaten.

Aunque los t érminos leucocrát icos
parecen se r  do minant es ,  hay muchas
variedades con máficos.  El máfico más
común es la biotita, que aparece en forma
de cr ist ales hipidiomórficos de hábito
tabular, pero también alotriomórficos; su
tamaño de grano  t iende a ser  fino . Su
coloración es en diferentes tonos de pardo,
desde tonos claros (fig. 8.2.211, 8.2.212) a
más oscuros (fig. 8.2.213 a 8.2.216). No se
distingue en ella maclado ni zonado. Por lo
común se encuentra alterada a clorita y
t it anit a  según lo s bo rdes  de gr ano  y
exfoliaciones.

Qtz

Pl

<Hb
Hb

Qtz

Pl

MicMic

En o t ros casos,  aparecen crist ales
hipidiomórficos tabulares de moscovita, de
t amaño  de  g rano  incluso  medio  ( fig .
8.2.213, 8.2.214). Esta moscovita no parece
ser primaria,  puesto que está asociada
directamente con la biotita de coloración
más oscur a; po r  consiguient e,  es más
probable que pueda haberse formado como
producto de alteración hidrotermal de la
biotita o de otros minerales máficos.

Otro mineral que aparece casi siempre
asociado con la biotita es la epidota, en
forma de cristales hipidiomórficos de hábito
prismático corto, de tamaño de grano fino,
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Figura 8.2.221.  Ortogneis granodiorítico con cuarzo
(Qtz),  biotita (Bt); Mic, microclina. PPL.
Figure 8.2.221. Granodioritic orthogneiss with quartz
(Qtz), biotite (Bt). Mic, microcline. PPL.

Figura 8.2.222. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 30. Alm, almandino.
Figure 8.2.222. The above image, in crossed
polars. Sample 30. Alm, almandine.
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inferiores a 500 m (fig. 8.2.217, 8.2.218).
No presentan zonado y tienden a ser de
pleocroísmo amarillento fuerte, colores de
int er fe renc ia  a lt o s y alt o  r elieve ,
correspondiendo por tanto a términos ricos
en Fe del grupo de la epidota, posiblemente
epidota s.s. No presenta zonado ni maclado.
A veces se encuentra también asociada a
plagioc lasa .  Co n es t as caract er íst icas
petrográficas puede deducirse que la epidota
de estas muestras no es primaria magmática,
sino que debe haberse formado a partir de
alteraciones retrógradas de la roca asociadas
a la circulación de fluidos hidrotermales por
las zonas de cizalla.

La hornblenda es mucho más rara que
en las tonalitas, pero se ha encontrado en
algunas variedades de granodioritas donde
llega a ser muy abundante (figs. 8.2.219,
8.2.220).  En estos casos aparece como
cristales que aparentan ser pseudomorfos de
o t r os  miner ales ,  pos iblement e o t ro s
anfíboles. Se trata de cristales de hábito
prismático largo, con tamaño de grano fino,
dispuestos de manera irregular. Su color es
ver de  o scur o ,  y pueden p resent ar  un
pleocro ísmo  fuer t e  en est e  co lo r.  No
present a maclado  ni zo nado ,  y no  se
distinguen exsoluciones laminares en este
mineral.

El granate almandino es posiblemente
algo más común que en las tonalitas, pero
sigue siendo  raro  en las granodiorit as,
estando presente en muy pocas muestras.  Es
de tamaño de grano fino, sobrepasando
ra rament e 1 mm de diámet ro .  Puede
aparecer formando cristales hipidiomórficos
redondeados con un color rojo típico en
muestra de mano, pero también en forma de
crist ales alo tr iomórficos ( fig.  8 .2.221,
8.2.222). No presenta zonado evidente,  y
puede estar alterado a clorita.

Las t exturas cataclást icas son muy
comunes en estas rocas, resultando casi
siempre porfiroclastos de feldespatos en una
matr iz de cuarzo,  si bien puede darse
también el caso inverso. Por consiguiente,
en las cercanías de las zonas de cizalla estas
rocas presentan un bandeado muy bien
definido incluso en el campo, y que se
dispone paralelo  a las zonas de cizalla
principales.

Todas estas variedades petrográficas de
granodioritas son difícilmente distinguibles
en el campo ,  espec ialmente debido  al
carácter cataclástico de la roca; por otra
parte, también puede ser difcil de distingui
el resto de ortogneises entre sí, por lo que
todos ello s se han cartografiado  como
«ortogneises».
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8.2.13. GNEISES DIORÍTICOS

Esta tipología parece ser muy rara en este
dominio, y se ha clasificado de este modo no
sin algunas dudas, puesto que se trata de rocas
fuert emente fo liadas,  const it uidas casi
exclusivamente por plagioclasa como único
mineral félsico. La plagioclasa forma cristales
alot riomórficos,  de aspecto vagamente
lenticular, de 1 mm de longitud en su eje mayor.
En ellos no se distingue zonado ni maclado de
ningún tipo.

El tipo y la proporción de mineral máfico
es variable, y su composición parece depender
del grado metamórfico. En las cercanías de
Yameaia, los cristales de plagioclasa están

Figura  8.2.223. Metadiorita. Pl, plagioclasa; zoi,
zoisita; Prh, prehnita. PPL.
Figure 8.2.223. Metadiorite. Pl, plagioclase; zoi,
zoisita; Prh, prehnita. PPL.

Figura 8.2.224. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 49, W de Yameaia.
Figure 8.2.224. The above image, in crossed
polars. Sample 49, W of Yameaia.

Figura  8.2.225. Detalle de la imagen anterior, con
prehnita (Prh) y zoisita (Zoi). PPL.
Figure 8.2.225. Detail of the above image, with
prehnite (Prh) and zoisite (Zoi). PPL.

Figura 8.2.226. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 49, W de Yameaia.
Figure 8.2.226. The above image, in crossed
polars. Sample 49, W of Yameaia.
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separados entre ellos por proporciones
variables de zoisita, y están parcialmente
reemplazados por prehnita  (fig. 8.2.223 a
8.2.226).

La zoisita se prseenta en cristales  de
hábito prismático corto, con tamaño de grano
fino (menos de 200 micras, fig. 8.2.225 y
8.2.226).

La prehnita está restringida al interior de
los cr ist ales de plagioclasa,  a  lo s que
pseudomorfiza parcialmente. Forma cristales
de t endencia hipiiomórfica,  t abulares,
completamente desorientados. Por tanto, se
trata de un mineral probablemente formado
muy tardíamente, en condiciones hidrotermales
retrógradas.
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Figura 8.2.231. Metadiorita. Prh, prehnita. Alm,
almandino, Pl, plagioclasa. PPL.
Figure 8.2.231. Metadiorita. Prh, prehnite. Alm,
almandine, Pl, plagioclase. PPL.

Figura 8.2.232. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.  Muestra 76, S de Gleibat Fernan.
Figure 8.2.232.The above image, in crossed
polars. Sample 76, S of Gleibat Fernan.

Figura 8.2.229. Metadiorita. Bt, biotita, Pl,
plagioclasa. PPL.
Figure 8.2.229. Metadiorite. Bt, biotite, Pl,
plagioclase. PPL.

Figura 8.2.230. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.  Muestra 74, S de Gleibat Fernan.
Figure 8.2.230. The above image, in crossed
polars. Sample 74, S of Gleibat Fernan.

Figura 8.2.227. Metadiorita. Bt, biotita, Pl,
plagioclasa. PPL.
Figure 8.2.227. Metadiorite. Bt, biotite, Pl,
plagioclase. PPL.

Figura 8.2.228. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.  Muestra 78, S de Gleibat Fernan.
Figure 8.2.228. The above image, in crossed
polars. Sample 78, S of Gleibat Fernan.
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Por consiguiente, la roca presenta una
composición mineral que no es la primaria, y
estos minerales pueden haberse formado a
partir del metamorfismo de un protolito con
una paragénesis primaria rica en plagioclasa y
biotita, por tanto, afín a una composición
diorítica. De hecho, protolitos de este tipo
parecen estar presentes en otros afloramientos
no tan alterados, como en Gleibat Fernan (fig.
8.2.227 a 8.2.232), aunque la presencia de
pequeñas cant idades de cuarzo  parece
representar que se llega a dar una transición
hacia composiciones de cuarzodioritas o
tonalitas.

Algunos de los minerales, como la biotita,
pueden llegar  a  de finir  bandeado s
monominerálicos, cuyo espesor es de pocos
milímetros. En cambio, el tamaño de grano de
los minerales es fino, inferior a 1 mm).

La biot it a se presenta en cr ist ales
tabulares, orientados, de un fuerte pleocroísmo
en tonos verde oliváceos, indicando que es rica
por tanto en Fe. Puede llegar a constituir un
15-20 % modal de la roca.

En algunos casos, en la propia zona de
Gleibat Fernan, la plagioclasa de la roca se
encuentra parcialmente reemplazada por
prehnita, lo que podría marcar un tránsito a
las rocas descritas al comienzo de este
apartado (fig. 8.2.31, 8.2.32). A veces, estas
rocas pueden también contener pequeños
cristales de almandino, en forma de cristales
alotriomórficos (fig. 8.2.31, 8.2.32).

Figura 8.2.233. Metatufita. Pl, plagioclasa, Qtz,
cuarzo, Alm, almandino, cc, calcita. PPL.
Figure 8.2.233. Metatuffite. Pl, plagioclase, Qtz,
quartz, Alm, almandine, Cc, calcite. PPL.

Figura 8.2.234. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra  206, E de Bu Lautad.
Figure 8.2.234.The above image, in crossed
polars. Sample 206, E of Bu Lautad.

8.2.14. METATUFITAS Y PARAGNEISES

Aunque no disponemos de datos precisos
de campo de la mayor parte de estas muestras,
parece que en las zonas más occidentales y
orientales de los Mauritánides se dan rocas que
parecen tener influencia trerrígena, y que
podrían corresponder al metamorfismo de
series vulcanosedimentarias. Con todas las
precauciones del caso, puesto que las rocas
est án muy deformadas,  parece que hay
composiciones muy ricas en cuarzo o muy ricas
en micas o granate o incluso calcita; fig.
8.2.233, 8.2.234) que podrían corresponder
a materiales de este tipo. Estas rocas se han
cartografiado separadamente de los gneises,
puesto que de hecho gradan hacia rocas
detríticas, con las que a menudo se encuentran
asociadas. Además, estas series acostumbran
a intercalar  otros materiales sedimentarios,
como las calizas.

En estas rocas a menudo se aprecia
bandeado mineralógico milimétrico, ya sea
entre cuarzo y plagioclasa  (fig. 8.2.33 a
8.2.40), a menudo, con predominio del primer
mineral (fig. 8.2.241, 8.2.242), o definido por
alineaciones de minerales máficos como
almandino (figs. 8.2.243, 8.2.244), moscovita
(fig. 8.2.241 a 8.2.244),  biotita (fig. 8.2.245,
8.2.246) o hornblenda  (fig.  8.2.247 a
8.2.252). Posiblemente la hornblenda indica
la existencia de componentes propios de rocas
volcánicas intermedias.

Zoi>
<Cc

Qtz

<Pl

Zoi> <Cc
Qtz

<Pl



690 8. El dominio de los Mauritánides

Figura 8.2.237. Metatufita.Pl, plagioclasa, Qtz,
cuarzo.  PPL.
Figure 8.2.237. Metatuffite.Pl, plagioclase, Qtz,
quartz. PPL.

Figura 8.2.238. La imagen anterior, nícoles cruzados.
Muestra 364,  Sbaa Duaiat, SE de Iguedsen.
Figure 8.2.238.  The above image, in crossed polars.
Sample 364, Sbaa Duaiat,  SE of Iguedsen.

Figura 8.2.236.  La imagen anterior. en nícoles
cruzados. Muestra  214, SW de Gleibat Fernan.
Figure 8.2.236.  The above image, in crossed
polars. Sample 214, SW of Gleibat Fernan.

Figura 8.2.235. Metatufita.Pl, plagioclasa, Qtz,
cuarzo.  PPL.
Figure 8.2.235. Metatuffite.Pl, plagioclase, Qtz,
quartz. PPL.

Figura 8.2.239. Metatufita.Pl, plagioclasa, Qtz,
cuarzo.  PPL.
Figure 8.2.239. Metatuffite.Pl, plagioclase, Qtz,
quartz. PPL.

Figura 8.2.240.  La imagen anterior, en nícoles
cruzados.  Muestra 238, N de Gleibat Lefhuda.
Figure 8.2.240.  The above image, in crossed
polars. Sample 238, N of Gleibat Lefhuda.
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Figura 8.2.241. Metatufita. Pl, plagioclasa, Qtz,
cuarzo, Mu, moscovita. PPL.
Figure 8.2.241. Metatuffite. Pl, plagioclase, Qtz,
quartz, Mu, muscovite. PPL.

Figura 8.2.242. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 369, E de Legreinat.
Figure 8.2.242. The above image, in crossed
polars. Sample 369, E of Legreinat.

Figura 8.2.243. Metatufita.Pl, plagioclasa, Qtz,
cuarzo, Bt, biotita, Alm, almandino. PPL.
Figure 8.2.243. Metatuffite.Pl, plagioclase, Qtz,
quartz, Bt, biotite, Alm, almandine. PPL.

Figura 8.2.244. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 91, S de Inyan.
Figure 8.2.244. The above image, in crossed
polars. Sample 91, S of Iniyan.
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Figura 8.2.245. Metatufita. Mu, moscovita, Qtz,
cuarzo, Bt, biotita, Mic, microclina, Alm, granate. PPL.
Fig. 8.2.245. Metatuffite. Mu, muscovite, Qtz, quartz,
Bt, biotite, Mic, microcline, Alm, garnet. PPL.

Figura 8.2.246. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra  187, Bu Lautad.
Figure 8.2.246. The above image, in crossed
polars. Sample 187, Bu Lautad.
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Figura 8.2.249. Metatufita. Pl, plagioclasa, Qtz,
cuarzo, Hb, hornblenda, Zoi, zoisita. PPL.
Figure 8.2.249. Metatuffite. Pl, plagioclase, Qtz,
quartz, Hb, hornblende, Zoi, zoisite. PPL.

Figura 8.2.250. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra 267, S Lecleiuat.
Figure 8.2.250. The above image, in crossed
polars. Sample 267  S. Lecleiuat

Figura 8.2.251. Metatufita. Pl, plagioclasa, Qtz,
cuarzo, Hb, hornblenda, Zoi, zoisita. PPL.
Figure 8.2.251. Metatuffite. Pl, plagioclase, Qtz,
quartz, Hb, hornblende, Zoi, zoisite. PPL.

Figura 8.2.252. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra 320, S de Mgghi Edim.
Figure 8.2.252. The above image, in crossed
polars. Sample 320, S de Mgghi Edim.

Figura 8.2.247. Metatufita. Pl, plagioclasa, Qtz,
cuarzo, Hb, hornblenda. PPL.
Figure 8.2.247. Metatuffite. Pl, plagioclase, Qtz,
quartz, Hb, hornblende. PPL.

Figura 8.2.248. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra  202  S. Gleibat Fernan
Figure 8.2.248. The above image, in crossed
polars. Sample 202  S. Gleibat Fernan
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Figura 8.2.253. Metacuarzoandesita. Qtz, cuarzo,
Pl, plagioclasa, Cc, calcita, Ep, epidota. PPL.
Figure 8.2.253. Metaquartzandesite. Pl,
plagioclase, Qtz, quartz, Cc, calcite, Ep, epidote.

Figura 8.2.254. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 234, E de Iniyan.
Figure 8.2.254. The above image, in crossed
polars.Sample 234, W of Iniyan.

8.2.15. METAVULCANITAS INTERMEDIAS
Y ÁCIDAS

En los Mauritánides hay rocas de aspecto
gneísico, a menudo bandeadas, que difieren de
los típicos ortogneises cataclásticos en el
carácter bimodal muy bien definido en los
tamaños de grano de sus componentes, lo que
sugiere que los cr ist ales mayores son
fenocristales y no porfiroclastos, y que la matriz
es una matriz criptocristalina de grano muy fino,
de origen volcánico aunque esté más o menos
recristalizada.

Se reconocen diferentes proporciones
modales ent re lo s minerales esenciales
(cuarzzo, feldespato potásico y plagioclasa),
las cuales sugieren que existe en este dominio
un amplio abanico composicional de rocas
efusivas, con un continuo desde por lo menos
cuarzoandesitas hasta riolitas. Todas estas
rocas se encuentran deformadas por las cizallas
hercínicas, y metamorfizadas al menos en grado
bajo.

Por el momento se han localizado corridas
de lavas de este tipo sólo en las franjas
occidental y oriental de los Mauritánides,
formando siempre láminas cabalgantes con
contactos tectónicos con las otras unidades,
por lo que de momento no puede decirse nada
sobre las relaciones estratigráficas de estos
materiales con las series vulcanosedimentarias
o sedimentarias con las que están asociadas
espacialmente.

La edad de estas rocas es desdonocida,
y por el momento no se dispone de analisis
quñimicos de ninguna de ellas, por lo que su
caracterización se basa exclusivamente en el
estudio petrográfico.

Describiremos estas rocas desde los
términos más intermedios a los más ácidos.

Metacuarzoandesitas

Estas rocas, aparentemente, son las más
raras ent re las rocas volcánicas de los
Mauritánides. Se han encontrado en un
conjunto de lentes cabalgantes en el área de
Iniyan (fig. 8.2.253, 8.2.254).

Se trata de rocas de textura porfídica,
fluidal. Los fenocristales (más del 50% de la
roca) contienen proporciones similares de
cuar zo  y p lagioc lasa ; so n de  fo r ma
alotriomórfica y tamaño milimétrico, muy
redondeados, y se encuentran en una matriz
de grano fino. La textura de la plagioclasa es
uno de los elementos de juicio para discriminar
estas rocas de los típicos ortogneises de la
zona,  puest o  que sus cr is t a les es t án
visiblemente zonados (fig. 8.2.254), y en
algunos de ellos parece que los bordes de
grano están cariados por la matriz.

Se desconoce la composición de los
feldespatos de la matriz, aunque parece que
deben ser  ricos en Ca puesto que hay
alteraciones de calcita y epidota.
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Figura 8.2.255. Dacita. Pl, plagioclasa, Qtz,
cuarzo, Hb, hornblenda. PPL.
Figure 8.2.255. Dacite. Pl, plagioclase, Qtz,
quartz, Hb, hornblende. PPL.

Figura 8.2.256. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 271, E de Gleibat Drag.
Figure 8.2.256. The above image, in crossed
polars. Sample 271, E of Gleibat Drag.

Figura 8.2.257. Dacita. Pl, plagioclasa, Qtz,
cuarzo, Hb, hornblenda. PPL.
Figure 8.2.257. Dacite. Pl, plagioclase, Qtz,
quartz, Hb, hornblende. PPL.

Figura 8.2.258. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 271, E de Gleibat Drag.
Figure 8.2.258. The above image, in crossed
polars. Sample 271, E of Gleibat Drag.

Dacitas

Las dacitas parecens er rocas comunes en
ambas franjas occidental y oriental de los
Mauritánides. Se trata de rocas de textura
porfídica, aunque más o menos modificada por
deformación cataclástica por efecto de las
cizallas (fig. 8.2.255 a 8.2.272), y afectadas
por metamorfismo en grado bajo.

Los minerales esenciales que componen
los fenocristales de las dacitas son cuarzo y
plagioclasa, en proporciones modales similares
ent re esto s minera les,  y con menor es
proporciones de feldespato potásico, aunque
la hornblenda es muy a menudo común; a
veces, hay pequeñas cantidades de cristales

idiomórficos de magnetita (fig. 8.2.261,
8.3.261, 8.3.262) y de allanita (fig. 8.2.267 a
8.2.272).

Pequeñas cantidades de minerales del
grupo de la epidota aparecen en la matriz, y
son posiblemente un poducto retrógrado. Los
fenocristales son por lo general mucho más
escasos que la matriz (alrededor del 5-20 %
modal).

La matriz es de grano muy fino (menos de
50 micras) en casi todos los casos, aunque en
algunos afloramientos puede haber aumentado
su  t amaño  de  g rano  po r  efec to  de la
deformación y del metamorfismo.  A menudo
se observa una neta textura fluidal en la matriz,
cuyo bandeado envuelve a los fenocristales
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Figura 8.2.259. Dacita. Qtz, cuarzo, Hb,
hornblenda. PPL.
Figure 8.2.259. Dacite. Qtz, quartz, Hb,
hornblende. PPL.

Figura 8.2.260. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 272, E de Gleibat Drag.
Figure 8.2.260. The above image, in crossed
polars. Sample 272, E of Gleibat Drag.

Figura 8.2.261. Dacita. Pl, plagioclasa, Mt,
magnetita, Qtz, cuarzo, Ep, epidota. PPL.
Figure 8.2.261. Dacite. Pl, plagioclase, Mt,
magnetite, Qtz, quartz, Ep, epidote. PPL.

Figura 8.2.262. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 79, W de Uad Isyelf.
Figure 8.2.262. The above image, in crossed
polars. Sample 79, W of Uad Isyelf.

adaptándose a los mismos (p. ej., fig. 8.2.257,
8.2.258).

Los  fenocr ist ales  de plag io clasa
acostumbran a ser alotriomórficos, de aspecto
redondeado, con unos 2 mm de diámetro, y
con maclado simple (por ejemplo, maclas
según la ley de la albita, fig. 8.2.262) o bien
mac lado  complejo  ( po r  lo  común,
combinaciones de Karlsbad más polisintéticas
según las leyes de la albita y de la periclina,
fig.  8.2.256, 8.2.257).  El zonado no es
extensivo, pero puede estar presente en
algunas nuestras (fig. 8.2.271). Por lo común
está fresca, pero en algunas muestras está
parcialmente reemplazada por sericita o por
prehnita.

Los fenocristales de cuarzo son asimismo
alot riomórficos,  muy redondeados. No
obstante, en nícoles cruzados se revelan cmo
policristalinos, tendiendo a formarse po se
aprecia en ellos extinción ondulante, reflejando
la existencia de deformación que ha afectado
a estas rocas.

El anfíbol de tipo «hornblenda» es un
mineral que aparece t ípicamente como
acceso r io ,  apareciendo  en cant idades
inferiores al 5% modal. Sus cristales tienden a
t ener  vé r t ices  y a r ist as  r edondeados ,
sugiriendo una reabsorción por parte del
magma (fig. 8.2.255 a 8.2.260). Su tamaño
de grano es fino, como máximo 2 mm.
Presenta un pleocroísmo de color verde
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Figura 8.2.265. Dacita. Pl, plagioclasa, Qtz,
cuarzo, Epi, epidota. PPL.
Figure 8.2.265. Dacite. Pl, plagioclase, Qtz,
quartz, Ep, epidote. PPL.

Figura 8.2.266. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 87 Uad Tenianin.
Figure 8.2.266. The above image, in crossed
polars. Sample 87 Uad Tenianin.

Figura 8.2.267. Dacita. Pl, plagioclasa, Qtz,
cuarzo, Alla, allanita. PPL.
Figure 8.2.267. Dacite. Pl, plagioclase, Qtz,
quartz, Alla, allanite. PPL.

Figura 8.2.268. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 88 Uad Tenianin.
Figure 8.2.268. The above image, in crossed
polars. Sample 88 Uad Tenianin.

Figura 8.2.263. Dacita. Pl, plagioclasa, Qtz,
cuarzo, Epi, epidota. PPL.
Figure 8.2.263. Dacite. Pl, plagioclase, Qtz,
quartz, Ep, epidote. PPL.

Figura 8.2.264. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.  Muestra 87, Uad Tenianin.
Figure 8.2.264. The above image, in crossed
polars. Sample 87, Uad Tenianin.
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Figura 8.2.271. Dacita. Pl, plagioclasa, Qtz,
cuarzo, Alla, allanita, Epi, epidota. PPL.
Figure 8.2.271. Dacite. Pl, plagioclase, Qtz,
quartz, Ep, epidote, Alla, allanite. PPL.

Figura 8.2.272. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.Muestra 88 Uad Tenianin.
Figure 8.2.272. The above image, in crossed
polars. Sample 88 Uad Tenianin.

Figura 8.2.269. Dacita. Pl, plagioclasa, Qtz,
cuarzo, Alla, allanita, Epi, epidota. PPL.
Figure 8.2.269. Dacite. Pl, plagioclase, Qtz,
quartz, Ep, epidote, Alla, allanite. PPL.

Figura 8.2.270. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 88 Uad Tenianin.
Figure 8.2.270. The above image, in crossed
polars. Sample 88 Uad Tenianin.

aceitunado. No se ha observado por el
momento cristales zonados ni maclados, y
nunca contienen exsoluciones.

Es difícil establecer la mineralogía de la
matriz, pues es de tamaño de grano muy fino.
A grandes rasgos, se identifican los mismos
minerales que en los fenocristales, aunque la
hornblenda parece ser más rara. Por otra
parte, la epidota es común en la matriz como
cristales hipidiomórficos de hábito prismático
corto (fig. 8.2.63 a 8.2.66), y su presencia
puede justificarse como que sea un producto
de metamorfismo, favorecido por el tamaño de
grano más fino de los minerales de la matriz.

Por otra parte, a veces aparecen cristales
de allanita  en la matriz, con un tamaño algo
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<Epi

<Qtz<Qtz

PlPl

Pl

Pl

<Epi<Epi

mayor al del resto de componentes,  que
podrían llamarse microfenocristales. Esta
a llanit a  t iende  a  se r  id io mó rfica o
hipidiomór fica ,  co n cr is t a les algo
redondeados, de manera que podría ser
primaria, aunque tardía en relación al proceso
de cristalización. Casi siempre está zonada (fig.
8.2.69 a 8.2.72). Es de color verde oliváceo,
aunque  muchas  ver des t oma un co lo r
anaranjado ,  que  po dr ía  deber se  a  su
metamictización, pero no produce aureolas ni
grietas radiales (fig. 8.2.67 a 8.2.72). Con
frecuencia sus cristales están envueltos de
epidota tardía, lo que sugiere que la epidota
es de formación mucho más tardía (fig.
8.2.271, 8.2.272).
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Figura 8.2.273. Riodacita. Pl, plagioclasa, Qtz,
cuarzo, Mic, microclina. PPL.
Figure 8.2.273. Rhyodacite. Pl, plagioclase,
Qtz, quartz, Mic, microcline. PPL.

Figura 8.2.274. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 208, E de Tiutsen.
Figure 8.2.274. The above image, in crossed
polars. Sample 208, E of Tiutsen.

Figura 8.2.275. Riodacita. Pl, plagioclasa, Qtz,
cuarzo, Mic, microclina. PPL.
Figure 8.2.275. Rhyodacite. Pl, plagioclase,
Qtz, quartz, Mic, microcline. PPL.

Figura 8.2.276. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 162, W de Tiznigt el Jadra.
Figure 8.2.276. The above image, in crossed
polars. Sample 62, W of Tiznigt el Jadra.

Riodacitas

E st as  r ocas  p resent an t extu ras y
composición mineral similar a las anteriores,
de las que se diferenciarían por presentar entre
sus fenocristales contenidos modales de
feldespato potásico más elevados que en las
dacitas, tanto que en algunos casos llegan a
dominar sobre la plagioclasa. Sin un estudio
geoquímico detallado, del que no se dispone,
a veces es difícil diferenciar una riolita de una
dacita; desconocemos, por otra parte, la
composición mineral en detalle de la matriz,
debido a su tamaño de grano fino.

Por lo general, la proporción de matriz
parece ser algo más baja que en el caso de las

dacitas, aunque sigue siendo el componente
textural dominante (fig. 8.2.273 a 8.2.284). En
ellas se da textura fluidal, posiblemente
enmascarada  en alguno s caso s po r
recristalización en condiciones miloníticas. De
hecho, no pocas veces la textura de estas
rocas llega a parecerse muchísimo a la de
alguno s o r to gneises,  a  causa  de la
superposición de texturas (por ejemplo, fig.
8.2.275, 8.2.276). Por otra parte, en algunos
casos podría ser asimismo difícil diferenciar
estas rocas de otras vulcanosedimentarias,
cuando han sido metamorfizadas y muy
afectadas por procesos de milonitización.

La plagioclasa aparece en forma de
cristales alotriomórficos, muy redondeados,
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Figura 8.2.279. Riodacita. Qtz, cuarzo, Mic,
microclina. PPL.
Figure 8.2.279. Rhyodacite. Qtz, quartz, Mic,
microcline. PPL.

Figura 8.2.280. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 395, N. de Semul Teha.
Figure 8.2.280. The above image, in crossed
polars. Sample 395, N of Semul Teha.

Figura 8.2.277. Riodacita. Pl, plagioclasa, Qtz,
cuarzo, Mic, microclina. PPL.
Figure 8.2.277. Rhyodacite. Pl, plagioclase,
Qtz, quartz, Mic, microcline. PPL.

Figura 8.2.278. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 223, Doloo Esdar.
Figure 8.2.278. The above image, in crossed
polars. Sample 223, Doloo Esdar.

excepto cuando la roca ha sufrido fenómenos
ca t aclás t ico s ( fig .  8 . 2. 275,  8 .2 .276) .
Desconocemos la composición química de la
plagioclas, Por lo general, la plagioclasa
presenta maclado polisintético, y no se aprecia
zonación en estos cristales. A menudo sus
propiedades ópt icas quedan ligeramente
enmascaradas por la alteración sericítica, que
puede  llegar  a  reemplazare l cr is t a l
parcialmente (fig. 8.2.273, 8.2.274).

El feldespato potásico es microclina, el
feldespato potásico cuya formación precisa
condiciones de baja temperatura y velocidad
de enfriamiento lento. Por consiguiente, su
presencia indica que las paragénesis originales
de la roca volcánica han sido modificadas,

Pl

Qtz

Mic

puesto que la microclina no se puede formar
en condiciones volcánicas, pero si en las
metamórficas. Por tanto, los cristales originales
debían ser de la forma de alta temperatura, la
sanidina,  que han sido post er io rmente
invertidos a microclina. En todo caso, los
c r ist ales  de fe ldespa to  po t ás ico  so n
alotriomórficos, y por lo general tienen también
formas esferoidales o elípticas (debido a
deformación de las esferoidales), con bordes
redondeados, aunque los bordes de los
cristales son angulosos en las rocas afectadas
por procesos cataclásticos. La microclina
siempre presenta el maclado en parrilla que le
es típica, pero en cambio no se han observado
en ella en estas rocas  exsoluciones pertíticas.
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Figura 8.2.281. Riodacita. Pl, plagioclasa, Qtz,
cuarzo, Mic, microclina, Mu, sericita. PPL.
Figure 8.2.281. Rhyodacite. Pl, plagioclase,
Qtz, quartz, Mic, microcline, Mu, sericite. PPL.

Figura 8.2.282. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 310, Iniyan.
Figure 8.2.282. The above image, in crossed
polars. Sample 310, Iniyan.

Figura 8.2.283. Riodacita. Qtz, cuarzo, Mic,
microclina, Zoi, zoisita, Pmp, pumpellyita. PPL.
Figure 8.2.283. Rhyodacite. Qtz, quartz, Mic,
microcline, Zoi, zoisite, Pmp, pumpellyite. PPL.

Figura 8.2.284. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.Muestra 300, N de Iniyan.
Figure 8.2.284. The above image, in crossed
polars. Sample 300, N. of Iniyan.

Los fenocristales de cuarzo son asimismo
redondeados o tienen formas oblongas (fig.
8.2.81, 8.2.82); no obstante, este mineral
parece que se encuentra preferentemente en
la matriz.

Algunas de estas rocas pueden presentar
co mo  fenocr ist ales  escasos  miner ales
accesorios máficos (menos del 2% modal),
como por ejemplo granate almandino, por lo
general como cristales alotriomórficos (fig
8.2.283, 8.2.284). Con todo, este mineral es
raro que aparezca en estas rocas.

Como se ha indicado, el cuarzo es el
mineral dominante en la matriz. Puede ser de
tamaño de grano muy fino, casi criptocristalino,
pero a veces se encuentra en forma de granos

de tendencia elipsoidal, claramente foliados,
de varios cientos de micras de dimensión
máxima (fig. 8.2.282, 8.2.282).  Es posible
que estos cristales se hayan formado en
condiciones de metamorfismo, favorecidos por
la circulación de fluidos hidrotermales. Apoyan
esta hipótesis dos hechos: la presencia en estos
casos de pequeñas cantidades de sericita (fig.
8.2.281, 8.2.282), aparentemente procedentes
de la alteración hidrotermal de feldespatos, y
la presencia de pequeñas cantidades de zoisita
y pumpellyita en forma de cristales de hábito
prismático situados en posición intersticial
entre los cristales del resto de minerales, en
asociación con este cuarzo (fig. 8.2.283,
8.2.284).
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Figura 8.2.287. Riolita poco deformado. Qtz,
cuarzo, Mic, microclina. PPL.
Figure 8.2.287. Slightly deformed rhyolite. Qtz,
quartz, Mic, microcline. PPL.

Figura 8.2.288. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 07, Derraman.
Figure 8.2.288. The above image, in crossed
polars. Sample 07, Derraman.

Figura 8.2.285. Riolita muy cizallada. Qtz,
cuarzo, Mic, microclina, Ser, sericita. PPL.
Figure 8.2.285. Strongly sheared rhyolite. Qtz,
quartz, Mic, microcline, Ser, sericite. PPL.

Figura 8.2.286. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 21 N de Echraibat.
Figure 8.2.286. The above image, in crossed
polars. Sample 21, N of Echraibat.

Riolitas

Las  r io lit a s so n comunes  en lo s
Mauritánides.  Como en los otros casos
citados,  presentan toda una variabilidad
textural producida por un grado diferente de
recristalización por efecto del metamorfismo
y de la deformación. Por esta causa, en la
misma ro ca  pueden darse zo nas más
deformadas y recristalizadas por efecto de las
cizallas y otras menos afectadas. Esta hipótesis
permitiría explicar las variaciones en el tamaño
de grano de los minerales de la matriz, con
zonas de grano más grueso asociadas a zonas
más tectonizadas por cizallas, como las que
se ven en las figuras 8.2.85 y 8.2.856.

El cuarzo de grano más grueso  se
encuentra en zonas más afectadas por las
cizallas, y de hecho tiene forma de vetas
anastomosadas, con cuarzo con extinción
ondulante (figuras 8.2.85 y 8.2.856).

E n cambio ,  en o t ras ro cas puede
preservarse la textura fluidal original de las
riolitas, así como la porfídica con fenocristales
netamente diferenciados de una matriz con un
tamaño de grano fino y muy homogéneo, a
veces poco foliado y con el cuarzo sin
presentar extinción ondulante (fig. 8.2.287,
8.2.288).

Estas rocas no presentan plagioclasa en
sus fenocristales, aunque desconocemos si este
mineral aparece en la matriz de grano fino. La
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Figura 8.2.291. Riolita. Qtz, cuarzo, Epi, epidota,
Grt, granate. PPL.
Figure 8.2.291. Rhyolite. Qtz, quartz, Epi, epidote,
Grt, garnet. PPL.

Figura 8.2.292. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 373, E de Entayat
Figure 8.2.292. The above image, in crossed
polars.Sample 373, E of Entayat.

Figura 8.2.289. Riolita. Qtz, cuarzo, Mic,
microcline. PPL.
Figure 8.2.289. Rhyolite. Qtz, quartz, Mic,
microcline. PPL.

Figura 8.2.290. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 139, Auhafrit.
Figure 8.2.290. The above image, in crossed
polars. Sample 139, Auhaifrit.

matriz de las zonas recristalizadas presenta
exclus ivamente  cuarzo ,  con menor es
proporciones de sericita, que podría haberse
formado por destrucción de la plagioclasa en
un med io  con influencia de  flu idos
hidrotermales.

Por lo  demás, cabe destacar que en
algunas de estas rocas se distinguen las típicas
texturas ameboidales o «en golfo» de los
cuarzos de las rocas volcánicas (fig. 8.2.289,
8.2.290), además de las texturas  idiomórficas
hexagonales bipiramidales típicas de los
cristales de cuarzo-beta. Estos cristales de
cuarzo pueden no estar nada deformados y,
por tanto, no presentan extinción ondulante (fig.
8.2.289, 8.2.292).
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En cuant o  al lo s  fenocr ist ales  de
feldespato potásico, pueden llegar a ser
idiomórficos (fig. 8.2.289, 8.2.290).  La
ausencia de maclado en parrilla en algunos
casos hace sospechar que en estas situaciones
quizás pueda haberse preservado parcialmente
la sanidina.

El granate puede ser un accesorio aunque
raro, apareciendo en cristales alotriomórficos
de tamaño reducido (fig. 8.2.291, 8.2.292).

En cuanto a la matriz, parece compuesta
de los mismos minerales que los fenocristales,
acaso con alguna pequeña proporción de
plagioclasa, puesto que es frecuente ver los
típicos productos de alteración de esta, como
la epidota (fig. 8.2.291, 8.2.292).
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Figura 8.2.295. Skarn. Gro, grosularia, Di, diópsido,
Qtz, cuarzo, Zoi, zoisita, Ttn, titanita. PPL.
Figure 8.2.295. Skarn. Gro, grossular, Di, diopside,
Qtz, quartz, Zoi, zoisite, Ttn, titanite. PPL.

Figura 8.2.293. Skarn. Gro, grosularia, Di, diópsido,
Qtz, cuarzo, Zoi, zoisita, Ttn, titanita. PPL.
Figure 8.2.293. Skarn. Gro, grossular, Di, diopside,
Qtz, quartz, Zoi, zoisite, Ttn, titanite. PPL.

Figura 8.2.296. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 330, E de Iniyan.
Figure 8.2.296. The above image, in crossed
polars. Sample 330, E of Iniyan.

Figura 8.2.294. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 330, E de Iniyan.
Figure 8.2.294. The above image, in crossed
polars. Sample 330, E of Iniyan.

8.2.16. MÁRMOLES Y SKARNOIDES

Como se ha visto, en las franjas laterales
de los Mauritánides hay paquetes potentes de
mármoles, cuyos espesores pueden llegar a
alcanzar varias decena de metros, intercalados
ent re  ser ies t e r r ígenas y ro cas
vulcanosedimentarias.

Estas rocas se encuentran fuertemente
deformadas y metamorfizadas. Por otra parte,
intercalan niveles de rocas detríticas. Por
consiguiente, no es raro que se hayan desarrollado
a su costa niveles de calcosilicatos de tipo
skarnoide o, posiblemente, incluso de skarn,
durante los estadios de metamorfismo. La
formación de estos skarns, de todos modos,

parece ser un fenómeno tardío respecto de las
cizallas hercínicas, puesto que el cuarzo
aparentemente no presenta extinción ondulante
y, por tanto, no está deformado, por lo que es
posible que estas mineralizaciones estén
relacionadas con los granitos hercínicos más
tardíos. No obstante, por el momento no
disponemos de cartografías con suficiente
detalle que nos permitan asegurar esta
hipótesis.

Por lo general,  en estos skarns  se
reco no cen rest os  de t ípicas facies
metasomáticas prógradas con diópsido y
grosularia de grano fino  como minerales
característicos de este estadio (fig. 8.2.293 a
8.2.296).
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Figura 8.2.299. Skarn. Cc, calcita,  Tr,
tremolita.  PPL.
Figure 8.2.299. SSkarn. Cc, calcita, Tr,
tremolita.  PPL.

Figura 8.2.300. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 17, Lahraicha.
Figure 8.2.300 The above image, in crossed
polars. Sample 17, Lahraicha.

Figura 8.2.298. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 274, Sebjat Aglab Fernan.
Figure 8.2.298. The above image, in crossed
polars. Sample 274, Sebjat Aglab Fernan.

Figura 8.2.297. Skarn. Cc, calcita, Qtz,
cuarzo, Epi, epidota. PPL.
Figure 8.2.297. Skarn. Cc, calcite, Qtz, quartz,
Epi, epidota. PPL.
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Las asociaciones prógradas se ven parcial
o totalmente  reemplazadas por asociaciones
tardías retrógradas, con cuarzo acompañado
por diversos minerales, como minerales del
grupo de la epidota (por ejemplo, zoisita, figs.
8.2.293 a 8.2.296) y titanita.

En otros casos, la epidota férrica es el
mineral que reemplaza a los carbonatos, o el
que conforma los estadios hidrotermales
tardíos. De esta manera, algunas de estas rocas
se ven completamente reemplazadas por
epidota de grano fino, asociada con cuarzo
(fg. 8.2.297, 8.2.298).

En algunos niveles de mármol, en cambio,
se ven asociaciones con grandes cristales
idiomórficos de anfíbol incoloro, que puede

por tanto corresponder a composiciones
cercanas al término extremo magnésico de la
serie tremolita-actinolita, sin contenido en
hierro (fig. 8.2.299, 8.2.300). Estos cristales
presenta hábito prismático largo y están
aparent emente  deso r ient ados  y no
defo r mados,  sugir iendo  de nuevo  una
formación muy tardía, posterior a las cizallas
hercínica, muy posiblemente en asociación con
granitoides tardihercínicos postorogénicos.
Este tipo de asociación mineral con tremolita
parece haberse formado en posiciones distales
con respecto al granito asociado con los
skarns.

En cambio, es mucho más frecuente que
los clinopiroxenos se vean reemplazados por
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Figura 8.2.301. Skarn. Cc, calcita, Qtz, cuarzo,
Act, actinolita, Epi, epidota. PPL.
Figure 8.2.301. Skarn. Cc, calcite, Qtz, quartz,
Act, actinolite, Epi, epidote. PPL.

Figura 8.2.302. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 263, S de Iniyan.
Figure 8.2.302. The above image, in crossed
polars. Sample 263, S of Iniyan.

Figura 8.2.303. Skarn. Cc, calcita, Prh, prehnita,
All, allanita. PPL.
Figure 8.2.303. Skarn. Cc, calcite, Prh, prehnite,
All, allanite. PPL.

Figura 8.2.304. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 23, Lahraicha.
Figure 8.2.304. The above image, in crossed
polars. Sample 23, Lahraicha.
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otra generación de anfíbol, éste, claramente
retrógrado en las zonas proximales. Este tipo
de anfíbol es de la variedad uralítica, es decir,
fibroso, con el eje alargado de las fibras
dispuesto paralelamente al eje c del antiguo
cr is t a l de  c lino piro xeno  a l que es t án
reemplazando (fig. 8.2.301, 8.2.302). Puesto
que el clinopiroxeno original corresponde a
términos intermedios de la serie diópsido-
herdenbergit a,  no  es raro que en estas
condiciones se formen también anfíboles
secundarios de composiciones intermedias en
la serie tremolita-actinolita, por lo que este
anfíbol uralítico, a diferencia del descrito
anteriormente, presenta un ligero pleocroísmo
en tonos verdosos (fig. 8.2.301, 8.2.302). A

su vez, estos cristales de anfíbol secundario
se ven reemplazados por cuarzo con epidota,
en est e caso , en fo rma de cr istales de
tendencia idiomórfica, aunque de tamaño de
grano fino (fig. 8.2.301, 8.2.302).

Por  o t ra par t e,  ot ras asociaciones
t ípicament e re t r óg radas co mprenden
asociaciones con calcita tardía, prehnita y
allanita. La prehnita es un mineral que puede
haberse formado en skarns muy proximales,
incluso en endoskarns,  t ípicamente por
ret rogración de granates  cálc icos.  La
presencia de epidota rica en Ce en estos
skarns, por otra parte,  abre interesantes
perspectivas para poder explorar depósitos de
elementos raros en los skarns.

<All

Prh

Cc



706 8. El dominio de los Mauritánides

Figura 8.2.307. Esquisto verde. Cl, clorita, Qtz, cuarzo,
Mu, moscovita, Ep, epidota. PPL.
Figure 8.2.307. Green schist. Cl, chlorite, Qtz, quartz,
Mu, muscovite, Ep, epidote. PPL.

Figura 8.2.308. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 13, Gleib Atil.
Figure 8.2.308. The above image, in crossed
polars. Sample 13, Gleib Atil.

Figura 8.2.305. Esquisto sericítico. Qtz, cuarzo, Pif,
pirofilita. PPL.
Figure 8.2.305. Sericitic schist. Qtz, quartz, Pif,
pyrophyllite. PPL.

Figura 8.2.306. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 185, SE de Amseli Auarec.
Figure 8.2.306. The above image, in crossed
polars. Sample 185. SE of Amseli  Auarec.

8.2.17. METAPELITAS Y METAPSAMMITAS

Como se ha visto, en las franjas laterales
de los Mauritánides hay importantes series de
rocas sedimentarias envueltas en las láminas
cbalgantes. la reconstrucción de una serie en
estas condiciones es complicada, más teniendo
en cuent a que es t as se r ies  son muy
het er ogéneas,  pos iblemente  debido  a
importantes cambios laterales de facies.

El metamorfismo es de tipo regional,
puesto  que se asocia al desarro llo  de
esquistosidad más o menos bien manifiesta, y
afecta en mayor o menor grado al conjunto de
los Mauritánides. Esta esquistosidad está más
bien desarrollada en las rocas metapelíticas.

En la zona estudiada se reconocen en
primer lugar niveles de afinidad metapelítica,
con predominio de filosilicatos. Cabe tener en
cuenta que estos niveles pueden est ar
intercalados con otros más cuarcíticos o de
otras composiciones muy diferentes, incluso a
escala de pocas centenas de micras; además,
en los propios niveles metapelíticos hay una
gradación progresiva hacia composiciones
cuar cít icas ( fig .  8 . 2. 305 a 8. 2. 312) ,
carbonatadas o vulcanosedimentarias.

 Además, el grado metamórfico de las
metapelitas parece diverso según la franja de
los Mauritánides; si bien la densidad del
muestreo no es suficiente, podemos establecer
una primera aproximación.
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Figura 8.2.309. Filita negra. Mu, moscovita, Qtz,
cuarzo, Cl, clorita. PPL.
Figure 8.2.309. Black shale. Mu, muscovite, Qtz,
quartz, Cl, chlorite. PPL.

Figura 8.2.310. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 297, S de Sebjet Tennuaca.
Figure 8.2.310. The above image, in crossed
polars. Sample 97, S of Sebjet Tennuaca.

Franja Oriental

En la mayoría de las muestras estudiadas
procedentes de la  franja del E  de los
Mauritánides se reconocen paragénesis típicas
de  las  fac ies de  esquist os  verdes,
comprendiendo asociaciones de grano fino
(filít icas)  co n  mosco vit a o  piro filit a
predominante,  lo  que  indica protolitos
arcillosos (fig. 8.2.305, 8.2.306). Además,
también se reconocen asociaciones de grano
fino de clorita verdosa con moscovita y
epidota pistacítica, indicando protolitos más
ricos en Ca, Fe y Mg, por tanto posiblemente
con mayor influencia volcánica (fig. 8.2.307,
8.2.308).

Otros tipos de protolitos debían ser  ricos
en materia orgánica, pues hay tramos oscuros
debido a interposición de materia carbonosa
que corresponderían a pizarras negras en
facies esquistos verdes (con cuarzo, clorita y
moscovita de tamaño de grano muy fino, muy
foliados), como los de la zona de sebjet
Tennuaca, en la parte más al N de la franja
oriental de los Mauritánides (fig. 8.2.309,
8.2.310).

En otros sectores, como en Amgala,  se
evidencia la influencia de protolitos más ricos
en carbonatos, lo que produce asociaciones
con restos de carbonatos, abundante clorita
verdosa rica en Fe, cuarzo y epidota (fig.
8.2.311, 8.2.312).

<Qtz

<Mu

<Qtz

<Mu

<Cl <Cl

Figura 8.2.311. Esquisto verde. Cl, clorita, Dol,
dolomita, Ep, epidota, Qtz, cuarzo. PPL.
Figure 8.2.311. Greenschist. Cl, chlorite, Dol,
dolomite, Ep, epidote, Qtz, quartz. PPL.

Figura 8.2.312. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 11, Amgala.
Figure 8.2.312. The above image, in crossed
polars. Sample 11, Amgala.

Qtz
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<Ep <Ep
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Figura 8.2.313. Esquisto verde. Cl, clorita, Qtz,
cuarzo, Ep, epidota. PPL.
Figure 8.2.313. Greenschist. Cl, chlorite, Qtz,
quartz, Ep, epidote. PPL.

Figura 8.2.314. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 361, N de Gleibat Tleha.
Figure 8.2.314. The above image, in crossed
polars. Sample 361, N of Gleibat Tleha.

Similares asociaciones con perfil cálcico,
aunque más silícico, aparecen en Gleibat Tleha
(fig. 8.2.313, 8.2.314). De este modo, en
estas rocas el cuarzo es el mineral dominante,
indicando que en el protolito original había un
componente import ante de sedimentos
detríticos más gruesos. Pero además estas
rocas incorporan también proporciones
importantes de epidota férrica, que alcanza a
formar nidos de forma nodular. Ello indicaría
que en el protolit o  inicial había calcio
disponible, posiblemente en forma de calcita.
Como en los casos anteriormente descritos,
se identifican además pequeñas cantidades de
clorita verde pálido, pobre en Fe, pero no
moscovita.

Figura 8.2.315. Esquisto verde. Cc, calcita, zoi, zoisita,
Mu, moscovita, Qtz, cuarzo, Ttn, titanita. PPL.
Figure 8.2.315. Greenschist. Cc, calcite, zoi, zoisite,
Mu, muscovite, Qtz, quartz, Ttn, titanite. PPL.

Figura 8.2.316. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 228, SW de Gleibat Lefhuda.
Figure 8.2.316. The above image, in crossed
polars.Sample 228, SW of Gleibat Lefhuda.
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Un caso extremo se da en la zona de
Gleibat Lefhuda, donde las proporciones de
minerales del grupo de la epidota (en este
caso, zoisita) llegan a ser dominantes (fig.
8.2.315, 8.2.316). La presencia, además, de
relictos de calcita refuerza la idea de que el
protolito original sería probablemente muy rico
en carbonato, posiblemente de tipo margoso
o tufisítico. Por otra parte, la presencia de
abundante titanita sugiere que el protolito era
rico en titanio, lo que apoya más la posibilidad
de que el protolito fuera tufisítico. finalmente,
la presencia de zoisita alternativamente a
epidota sugiere que el metamorfismo se habría
desarrollado en este caso en un grado bajo,
pero más alto que en el caso anterior.
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Figura 8.2.317. Esquisto verde silícico. Mu, oscovita,
Qtz, cuarzo, Cl, clorita.PPL.
Figure 8.2.317. Greenschist. Mu, oscovita, Qtz,
cuarzo, Cl, clorita.PPL.

Figura 8.2.318. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 224, Derraman.
Figure 8.2.318. The above image, in crossed
polars. Sample 224, Derraman.

Figura 8.2.319. Esquisto silícico. Qtz, cuarzo, Mu,
moscovita, Cl, clorita, Sch, chorlo. PPL.
Figure 8.2.319. Siliceous schist. Qtz, quartz, Mu,
muscovite, Cl, chlorite, Sch, schorl. PPL.

Figura 8.2.320. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 1, Amgala.
Figure 8.2.320. The above image, in crossed
polars. Sample 1, Amgala.

Se dan todas las gradaciones entre
metapelitass y metapsammitas, de manera que
en algunos casos algunas asociaciones pueden
corresponder al metamorfismo de niveles de
aspecto turbidítico, con alternancias finas de
pizarras y niveles de arena muy fina, como en
algunos esquistos verdes de la zona de
Derraman (fig.  8.2.317, 8.2.318). Estos
niveles, afectados por pliegues asimétricos que
indicarían que la muestra pertenecería al flanco
de un pliegue, se encuentra afectados por
esquistosidad de crenulación. Se identifica en
ellos finos niveles más pelíticos con illita
moscovita, clorita y cuarzo, alternando con
otros más ricos en cuarzo. Estos últimos niveles
llegan a ser dominantes.
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<Mu

<Qtz

Finalment e,  en a lgunos  casos  e l
componente psammítico llega a ser muy
mayoritario, de manera que la roca consta de
agregados con cuarzo dominante y menores
proporciones de filosilicatos. Por consiguiente,
estas rocas ya gradarían hacia auténticas
ortocuarcitas, asimismo presentes en la zona.
Así, cerca de Amgala se han reconocido
esquistos muy silícicos, con proporciones
modales de filosilicatos poco superiores al
10%, comprendiendo clorita y moscovita.
Estos minerales son de tamaño mucho más fino
que los de cuarzo (éste, de unas 250 micras),
y ocupan posiciones intersticiales (figs.
8.2.319, 8.2.320). La presencia de turmalina
indicaría, por otra parte, que la procedencia
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<Cl <Sch

<Mu

<Cl <Sch

<Qtz<Qtz
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Figura 7.  8.2.323. Esquisto silíceo. Alm, almandino,
Mu, moscovita, Qtz, cuarzo, Cl, clorita. PPL.
Figure 8.2.323. Siliceous schist. Alm, almandine,
Mu, muscovite, Qtz, quartz, Cl, chlorite. PPL.

Figura 8.2.324. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 349, NE de Haraicha.
Figure 8.2.324. The above image, in crossed
polars. Sample 349, NE of Haraicha.

Figura 8.2.322. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 183, NE de Haraicha.
Figure 8.2.322. The above image, in crossed
polars. Sample 183,NE of Haraicha.

Figura 8.2.321. Esquisto silíceo. Alm, almandino, Mu,
moscovita, Qtz, cuarzo. PPL.
Figure 8.2.321. Siliceous schist. Alm, almandine,
Mu, muscovite, Qtz, quartz. PPL.

remota de los sedimentos sería la erosión de
materiales cristalinos continentales (rocas
ígneas ácidas o metamórficas). La roca está
claramente foliada, con el cuarzo orientado.

En otras zonas del dominio oriental de los
Mauritánides se dan asociaciones de grado
metamórfico algo más alto ,  también en
asociaciones metapelíticas y metapsammíticas,
ya dentro de la facies de las anfibolitas
epidóticas.  Estas facies parecen ser más
comunes en la parte más al norte de la franja
oriental de los Mauritánides, pero también
están presentes en su parte central. Es posible,
por tanto,  que los cabalgamientos hayan
distorsionado  la posición de las rocas
metamórficas.

De este modo, en Haraicha aparecen
asociaciones con  moscovita, clorita, cuarzo y
almandino, con diferentes proporciones de
estos minerales (fig. 8.2.321 a 8.2.324). Esta
clorita no parece pseudomórfica de biotita, por
lo que el grado metamórfico no puede entrar
en el grado medio.

Las rocas muestreadas son muy silícicas,
por lo que la cantidad de minerales indicadores
de metamorfismo es baja. El aspecto del
granate es muy diverso. En las rocas más
silícicas forma cristales alotriomóricos de grano
muy fino  (fig. 8.2.321, 8.2.322), a menudo
con formas en atolón; en los niveles más
pelíticos, los cristales son de tamaño superior
a 5 mm, hipidiomórficos redondeados y
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Figura 8.2.325. Esquisto silícico. Alm, almandino, Mu,
moscovita, Qtz, cuarzo. PPL.
Figure 8.2.325. Siliceous schist. Alm, almandine,
Mu, muscovite, Qtz, quartz. PPL.

Figura 8.2.326. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 343, SE de Amgala.
Figure 8.2.326. The above image, in crossed
polars. Sample 343, SE of Amgala.

Figura 8.2.328. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 273, W de Auhaifrit.
Figure 8.2.328. The above image, in crossed
polars. Sample 273, W of Auhaifrit.

Figura 8.2.327. Esquisto   PPL.
Figure 8.2.327. Schist     PPL.

poiquiloblásticos, conteniendo moscovita,
clorita y cuarzo (fig. 8.2.323, 8.2.324). En
este último caso los cristales de granate son
envueltos por la esquistosidad pero incluyen a
su vez esquistosidad rotada (fig. 8.2.323,
8 .2 .324) ,  lo  que sugier e el car ác t e r
sintectónico de estos cristales y, por tanto, la
contemporaneidad entre metamorfismo y
deformación, cuando menos en este dominio
de los Mauritánides. Es posible que, en su
mayor parte, estos cristales de granate estén
retrogradados a clorita secundaria.

Similares asociaciones se han observado
más hacia el N, en Amgala (fig. 8.2.325,
8.2.326) .  En est e caso  puede t ambién
observarse cómo la esquistosidad envuelve a

los cristales poiquiloblásticos de almandino; no
obstante, en este caso los cristales de granate
no contienen la misma cantidad de inclusiones
del caso anterior y no puede observarse el
carácter sintectónico de la asociación. Como
en el caso anterior, la roca es muy silícica y
está compuesta por abundante cuarzo y
moscovita; la roca está muy foliada y esta
foliación envuelve al almandino.

E n la  zona de  Auha ifr it  exis t en
asociaciones con granate con cuarzo con
aspecto de estar muy milonitizadas (fig.
8.2.327, 8.2.328), lo que sugiere que las
cizallas son post er io res a l climax del
metamorfismo regional y a los pliegues de los
Mauritánides.

Alm Alm

<Qtz <Qtz
<Mu

<Mu

<Alm

Qtz

<Alm

Qtz



712 8. El dominio de los Mauritánides

Figura 8.2.331. Esquisto biotítico. Bt, biotita,
Qtz, cuarzo. PPL.
Figure 8.2.331. Biotite schist. Bt, biotite, Qtz,
quartz. PPL.

Figura 8.2.332. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.  Muestra 188, Bu Lautad.
Figure 8.2.332. The above image, in crossed
polars. Sample 188, Bu Lautad.
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Figura 8.2.329. Esquisto silícico. Alm, almandino, Mu,
moscovita, Bt, biotita, Qtz, cuarzo. PPL.
Figure 8.2.329. Siliceous schist.  Alm, almandine,
Mu, muscovite, Bt, biotite, Qtz, quartz. PPL.

Figura 8.2.330. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra 40, Iniyan.
Figure 8.2.330. The above image, in crossed
polars. Sample 40, Iniyan.

No obstante, en algunos dominios de la
zona oriental existen muestras que revelan un
grado metamórfico medio, ya dentro de la
zona de la biotita. De este modo, en Iniyan
aparecen esquistos silícicos con almndino,
cuarzo, moscovita y biotita. La biotita es
escasa pero su asociación con el granate
podría ser utilizada en el futuro para trazar
condiciones del metamorfismo. Es una biotita
rica en Fe, con fuerte pleocroísmo en tonos
pardos.

La coexistencia en la misma zona de los
Mauritánides de rocas con grado metamórfico
diferente sugiere de nuevo que las zonas de
cizalla cortaron las isogradas metamórficas y
que son posteriores al metamorfismo.

Dominio Central

En algunas zonas, como en Bu Lautad
(correspondiente a la franja oceánica central
de los Mauritánides) se han localizado
esquistos silícicos con biotita, moscovita y
epido ta ,  indicando  la exis t enc ia  de
metamorfismo en grado medio, en la parte
inferior de las facies anfibolitas (fig. 8.2.309,
8.2.310). Se trata de composiciones ricas en
el término extremo annita (rico en Fe), puesto
que el mineral es fuertemente pleocroico en
tonos de verde muy oscuro. Además, en estas
rocas el tamaño de grano de los minerales es
grueso, superando a menudo el milímetro de
diámetro en el caso de la biotita.
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Figura 8.2.335. Esquisto con cianita. Mu, moscovita,
Ky, cianita. PPL.
Figure 8.2.335. Kyanite schist. Mu, muscovite, Ky,
kyanite. PPL.

Figura 8.2.336. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra 339, W de Agracha.
Figure 8.2.336. The above image, in crossed
polars. Sample 339, W of Agracha.

Figura 8.2.333. Esquisto silícico con cianita. Qtz,
cuarzo, Ky, cianita. PPL.
Figure 8.2.333. Siliceous schist with kyanite. Qtz,
quartz, Ky, kyanite. PPL.

Figura 8.2.334. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra 299, Hayerat Tercat.
Figure 8.2.334. The above image, in crossed
polars. Sample 299. Hayerat Tercat.

Dominio Occidental

Se  d ispo ne  de muy po cas ro cas
metapelít icas o metapsammíticas de este
sector; además, las dos muestras disponibles
pertenecen a la misma unidd cabalgante,
aunque están separadas por decenas de
kilómet ros de dist ancia.  Con todo,  las
asociaciones minerales son diferentes a las
descritas en el resto de unidades. En este
do minio  apar ecen met apelit as  y
metapsammitas con abundante cianita (fig.
8.2.33 a 8.2.36), indicando l presencia de un
met amor fismo  de  a lt a  p resión y baja
temperatura, en facies anfibolitas, en la zona
oriental de los Mauritánides.
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Así, en Hayerat Tercat se reconocen
esquistos silícicos, con cuarzo dominante y
menores proporciones de cianita, indicando
que el protolito sedimentario era muy rico en
cuarzo (fig. 8.2.333, 8.2.334). Los cristales
de cianita son de tamaño centimétrico.

En cambio, en  la zona de Agracha, en el
Norte, el protolito debió ser mucho más
pelítico y, en consecuencia, no se aprecia
cuarzo  y,  en cambio ,  la  r oca es  cas i
monominer álica,  const it uida  cas i
exclusivamente por  cianit a en cristales
milimétricos, con menores proporciones de
mica blanca de grano fino, posiblemente
moscovita, y un mineral opaco no identificado
(fig. 8.2.335, 8.2.336).
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Figura 8.2.337. Metagrauvaca. Qtz, cuarzo, Pl,
plagioclasa, Mu, moscovita. PPL.
Figure 8.2.337. Metagreywacke. Qtz, quartz, Pl,
plagioclase, Mu, muscovite. PPL.

Figura 8.2.340. La imagen anterior en nícoles
cruzados.  Muestra 199,  W de Lahuaida.
Figure 8.2.340. The above image, in crossed
polars. Sample 199, W of Lahuaida.

Figura 8.2.338. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra 193, Haraicha.
Figure 8.2.338. The above image, in crossed
polars. Sample 193, Haraicha.

Figura 8.2.339. Metagrauvaca. Qtz, cuarzo, Pl,
plagioclasa, Mu, moscovita. PPL.
Figure 8.2.339. Metagreywacke. Qtz, quartz, Pl,
plagioclase, Mu, muscovite. PPL.
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8.2.18. METAGRAUVACAS

Además de los sedimentos detríticos
mencionados, en los Mauritánides existen
o t ras rocas det r ít icas compuest as po r
abundante matriz de filosilicatos y con
componentes de tamaño arena con predominio
de cuarzo pero con contenidos modales
significativos de plagioclasa. Estas rocas
encajarían en la definición de grauvacas, un
tipo de sedimentos inmaduros producido
generalmente por la erosión de zonas con
influencia vo lcánica,  como lo s ar co s
volcánicos.  Estas grauvacas se asocian
directamente con las metapelitas, posiblemente
formando parte de series turbidíticas.
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En la zona de Haraicha estas turbiditas
presentan una reducida proporción de
plagioclasa (menos del 15% modal), siendo en
cambio la roca rica en moscovita (fig. 8.2.337,
8.2.338).  Est a plagioclasa no  presenta
maclado ni zonado.

En cambio, en una muestra de la zona de
Lahuaida la plagioclasa es mcho más abundante
(posiblemente, más del 25% modal de la roca),
si bien es difícil reconocerla al ser de grano
fino y estar parcialmente alterada  a sericita.
Tampoco se distingue en ella maclado o zonado
(fig. 8.2.339, 8.2.340).

Estas  rocas no presentan minerales
distintivos del grado metamórfico, pero la
asociación sugiere que es bajo.
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Figura 8.2.341. Cuarcita. Qtz, cuarzo, Mu,
moscovita, ru, rutilo. PPL.
Figura 8.2.341. Quartzite. Qtz, quartz, Mu,
muscovite, ru, rutile. PPL.

Figura 8.2.342. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.Muestra 160, Auarec.
Figura 8.2.342. The above image, in crossed
polars. Sample 160, Auarec.

8.2.19. CUARCITAS

En los Mauritánides,  las cuarcitas,
entendidas como rocas con más del 90%
modal de cuarzo, son rocas comunes, y pueden
constituir cuerpos sedimentarios de potencias
incluso  en el o rden hectomét rico,  con
continuidad lateral de decenas de kilómetros,
posiblemente sólo limitada por encontrarse
controladas por las dimensiones de las láminas
cabalgantes. No obstante, estas rocas se
encuentran a menudo muy recristalizadas y en
ausencia de criterios de campo detallados
puede ser difícil certificar su origen.

En primer lugar, es difícil conocer la edad
y los mecanismos de fo rmación de las
cuarcitas. Las situadas en el borde de los
Mauritánides han sido atribuidas clásicamente
al Neopro terozo ico,  pero  paquetes de
cuarcitas similares aparecen entre las láminas
cabalgantes en las franjas or ientales y
occidentales de los Mauritánides. Aunque se
han propuesto distinciones a partir de las
coloraciones, debe irse con cuidado con este
tipo de criterios, puesto que las cuarcitas
pueden haber sufrido interacciones con los
fluidos hidrotermales de las cizallas que hayan
mutado su color original. Posiblemente el mejor
sist ema para clasificar  est as cuarcit as
requierea de un estudio meticuloso de los
minerales pesados que se encuentran en las
mismas y que puedan revelar diferencias entre
las antiguas áreas fuente, un objetivo ahora

mismo totalmente alejado de los objetivos y
alcance de esta memoria.

Por o tra part e,  las rocas con estas
composiciones minerales hipersilícicas pueden
haberse formado a partir de muy diversos
orígenes. De este modo, pueden corresponder
a verdaderas rocas sedimentarias detríticas
silícicas con muy alta madurez formadas
mediante transportes largos, o bien ser rocas
hipersilicificadas en zonas de cizalla,  o bien
se r  metacher t s ,  cuya  r ec r ist alizac ió n
metamórfica hubiera podido  conllevar
incremento en el tamaño de grano de la roca.
En ausencia de datos de campo a veces puede
ser dificil distinguir  a cuál de estas categorías
corresponden estas rocas, aunque hemos
seleccionado algunos ejemplos que parecen
más claros.

De este modo, en algunos casos, se
reconocen en estas rocas algunas de las típicas
estucturas sedimentarias de las rocas detíticas,
como la granoclasificación y, sobretodo, la
laminación cruzada de pequeña escala (visible
a escala de muestra de mano, en el orden
centimétrico; fig. 8.2.341, 8.2.342), aunque en
o t ro s caso s la  t extu ra  es más bien
aparentemente masiva, probablemente debido
a que la laminación es de muy gran escala, o a
que la  roca ha sufrido  recrist alización
metamórfica o tectónica en grado suficiente
para borrar sus texturas sedimentarias (fig.
8.2.343 a 8.2.355), cosa que pasa a menudo
en muchas cuarcitas del mundo.
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Figura 8.2.345. Cuarcitas de grano medio.
PPL.
Figura 8.2.345. Medium-grained quartzite.
PPL.

Figura 8.2.348. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 290, W de Iniyan.
Figura 8.2.348. The above image, in crossed
polars. Sample 290, W of Iniyan.

Figura 8.2.346. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 219, SE of Derraman.
Figura 8.2.346. The above image, in crossed
polars. Sample 219, SE of Derraman.

Figura 8.2.347. Cuarcitas de grano medio.
PPL.
Figura 8.2.347. Medium-grained quartzite.
PPL.

Figura 8.2.343. Cuarcitas de grano medio.
PPL.
Figura 8.2.34. Medium-grained quartzite.
PPL.

Figura 8.2.343. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 158, Auarec.
Figura 8.2.343.The above image, in crossed
polars. Sample 158, Auarec.
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Figura 8.2.351. Cuarcitas (Neoproterozoico?).
Qtz, cuarzo, Ap, apatito. PPL.
Figura 8.2.351. Quartzite (Neoproterozoic?).
Qtz, quartz, Ap, apatite. PPL.

Figura 8.2.352. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 159, Amseli Tiznigt.
Figura 8.2.352. The above image, in crossed
polars. Sample 159, Amseli Tiznigt..

Figura 8.2.349.  Cuarcitas (Neoproterozoico?).
Qtz, cuarzo, Zr, zircon. PPL.
Figura 8.2.349. Quartzites (Neoproterozoic?).
Qtz, quartz, Zr, zircon. PPL.

Figura 8.2.350. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 159, Amseli Tiznigt.
Figura 8.2.350. The above image, in crossed
polars. Sample 159. Amseli Tiznigt.

La composición mineral es sencilla,
simplemente cuarzo, con tamaño de grano muy
variable, desde tamaño de grano de arena
gruesa o media (fig. 8.2.343 a 8.2.348) a arena
muy fina. Casi siempre las muestras presentan
un tamaño de grano unimodal. En los casos en
que se da un tamaño de grano bimodal, con
cristales más grandes y una matriz más fina,
los mayores se ven muy recristalizados y con
extinción ondulante, sugiriendo que la matriz
más  fina se  ha fo rmado  por  p rocesos
cataclásticos y recristalización hidrotermal en
las inmediaciones de las superficies de
cabalgamiento (fig. 8.2.349, 8.2.350). En
cualquier caso, la textura detrítica original está
casi siempr e borrada por  las t ext uras

<ZrQtz <ZrQtz

<Ap

Qtz
<Ap

metamórficas. De este modo, se desconoce el
grado de cimentación original de la roca,
aunque sospechamos que hubo cemento
sintaxial de cuarzo.

Como minerales accesorios hay pequeñas
cantidades de moscovita de grano muy fino,
intersticiales. Además, como minerales pesados
reconocidos hasta el momento destacaremos
rutilo (fig. 8.2.341, 8.2.342), zircón (fig.
8.2.349, 8.2.350 ; 8.2.357, 8.2.358), apatito
(fig. 8.2.351, 8.2.352), titanita (fig. 8.2.353,
8.2.354) y chorlo (fig. 8.2.355, 8.2.356).

En algunos casos llegan a reconocerse
laminaciones de pequeña escala, que no se
confunden con chert al estar directamente
asociadas con cuarcitas de grano grueso.
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Figura 8.2.357. Cuarcitas. Qtz, cuarzo, Zr, zircón.
PPL.
Figura 8.2.357. Quartzite. Qtz, quartz, Zr,
zirconl. PPL.

Figura 8.2.358. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 283, N de Tiznigt el Beida.
Figura 8.2.358. The above image, in crossed
polars. Sample 283, N of Tiznigt el Beida.

Figura 8.2.353. Cuarcitas. Qtz, cuarzo, Ttn,
titanita. PPL.
Figura 8.2.353. Quartzite. Qtz, quartz, Ttn,
titanite. PPL.

Figura 8.2.356. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 276, E de Tiznigt el Beida.
Figura 8.2.356. The above image, in crossed
polars. Sample 276, E of Tiznigt el Beida.

Figura 8.2.354. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 241, Tiznigt el Jadra.
Figura 8.2.354. The above image, in crossed
polars. Sample 241, Tiznigt el Jadra.

Figura 8.2.355 Cuarcitas. Qtz, cuarzo, Sch,
chorlo. PPL.
Figura 8.2.355. Quartzite. Qtz, quartz, Sch,
schorl. PPL.
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Figura 8.2.359. BIF. Qtz, cuarzo, Mt, magnetita, Cl,
clorita. PPL.
Figure 8.2.359.  BIF. Qtz, quartz, Mt, magnetite, Cl,
chlorite. PPL.

Figura 8.2.360. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra  95, N de Auhaifrit.
Figure 8.2.360. The above image, in crossed
polars. Sample 95, N of Auhafrit.

8.2.20. BIF

Los niveles de BIF no son tan abundantes
en los Mauritánides como en otras zonas del
Sáhara Occidental, pero debe valorarse su
po tencial int er és eco nó mico .  Parecen
concentrarse en las series de las franjas
Occidental y Oriental de los Mauritánides.

Un conjunto de afloramientos importantes
se asocia con las cuarcitas de la zona de
Auhaifrit. En algunas zonas, estos niveles
parecen compuestos mayoritariamente por
cristales alotriomórficos equidimensionales,
posiblemente  de cuarzo y magnetita, aunque
con proporciones modales de cuarzo algo más
elevadas, lo que puede ser penalizante para

Figura 8.2.361. BIF.  Mt, Magnetita, Qtz, cuarzo, Gru,
grunerita. PPL.
Figure 8.2.361. BIF.  Mt, Magnetite, Qtz, quartz, Gru,
grunerite. PPL.

Figura 8.2.362. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 133, Auhaifrit.
Figure 8.2.362. The above image, in crossed
polars. Sample 133, Auhaifrit.

su beneficio (fig.  8.2.359, 8.2.360); no
obstante, el tamaño de grano de los cristales
es superior a unas 100 micras y homogéneo,
lo que podría facilitar su separación del cuarzo.
La pr esencia de clo r it a  asemeja est as
asociaciones a otras de bajo grado de Tasiast
en Mauritania (Bronner et al., 1985).

Por otra parte, en otros casos su textura
es más foliada, lo que es asimismo penalizante,
aunque puede equilibrar  la  balanza la
circunstancia de que el tamaño de grano puede
ser mucho mayor, superando el mm de longitud
(fig. 8.2.361, 8.2.362).

En la misma zona pueden aparecer
propociones variables de anfíbol férrico de tipo
grunerítico (fig. 8.2.361 a  8.2.366). Este mineral

Qtz

<Cl

<Mt

Qtz

<Cl

<Mt

Qtz

<Gru

Mt

Qtz

<Gru

Mt



720 8. El dominio de los Mauritánides

Figura 8.2.363.  BIF.  Mt, Magnetita, Qtz, cuarzo,
Gru, grunerita. PPL.
Figure 8.2.363. BIF.  Mt, Magnetite, Qtz, quartz,
Gru, grunerite. PPL.

Figura 8.2.364. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 141, W de Auhaifrit.
Figure 8.2.364. The above image, in crossed
polars. Sample 141, W of Auhaifrit.

Figura 8.2.365.  BIF.  Mt, Magnetita, Qtz, cuarzo,
Gru, grunerita. PPL.
Figure 8.2.365.  BIF.  Mt, Magnetite, Qtz, quartz,
Gru, grunerite. PPL.

Figura 8.2.366. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.  Muestra 139, Auhaifrit.
Figure 8.2.366. The above image, in crossed
polars. Sample 139, Auhaifrit.

Figura 8.2.367. BIF . Qtz, cuarzo, Mt, magnetita,
Fs, ferrosilita. PPL.
Figure 8.2.367. BIF . Qtz, quart, Mt, magnetite,
Fs, ferrosilite. PPL.

Figura 8.2.368. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 324, W de Auhaifrit.
Figure 8.2.368. The above image, in crossed
polars. Sample 324, W of Auhaifrit
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Figura 8.2.371. BIF.  Mt, Magnetita, Qtz, cuarzo,
Gru, grunerita. PPL.
Figure 8.2.371. BIF. Mt, Magnetite, Qtz, quartz,
Gru, grunerite. PPL.

Figura 8.2.372. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 168, S de Auarec.
Figure 8.2.372. The above image, in crossed
polars. Sample 168, S of Auarec.

Figura 8.2.369. BIF . Qtz, cuarzo, Mt, magnetita,
Fs, ferrosilita. PPL.
Figure 8.2.369. BIF . Qtz, quart, Mt, magnetite,
Fs, ferrosilite. PPL.

Figura 8.2.370. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 396, S de Auhaifrit y N  de Amgala.
Figure 8.2.370. The above image, in crossed polars.
Sample 396, S of Auhaifrit and N of Amgala.

aparece como cristales hipidiomórficos de hábito
prismático largo o acicular, que con frecuencia
pueden devenir asbestiformes (fig. 3.2.363,
3.2.364). Estas variedades han sido a menudo
relacionadas con un metamorfismo retrógrado
(Haase, 1982). Los cristales se encuentran
dispuestos con el eje largo paralelo a la
foliación principal. Estos anfíboles presentan
un pleocroísmo suave en tonos verdosos o
parduzcos, lo que sugiere que no alcanzan
composiciones cercanas al extremo más rico
en Fe. Pueden presentar maclado polisintético.
Estas asociaciones serían compatibles con
metamorfismo en facies de las anfibolitas
(Kle in,  1973;  I mmega  y Klein,  1976;
Melgarejo y Alfonso, 1997).
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No obstante, en la misma zona pueden
exist ir  aflo ramientos con asociaciones
minerales con o rtopiroxeno férr ico,  de
composiciones conn tendencia ortoferrosilítica
(fig. 8.2.367 a 8.2.2.370). Estos cristales son
hipidiomórficos, de hábito prismático también
como los anfíboles pero a diferencia de éstos
es corto. No se distingue en ellos exsoluciones
laminares ni maclado.

Estas asociaciones parecen indicar un
grado  met amór fico  a lgo  más alto ,
posiblemente en la parte alta de las facies
anfibolitas (Miyano y Klein, 1983a; Melgarejo
y Alfonso, 1997). Por otra parte, en estas
rocas el tamaño de grano de los cristales es
mucho más grande, pudiendo alcanzar varios
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Figura 8.2.373 BIF.  Mt, Magnetita, Qtz, cuarzo,
Gru, grunerita. PPL.
Figure 8.2.373.  BIF. Mt, Magnetite, Qtz, quartz,
Gru, grunerite. PPL.

Figura 8.2.374. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 292, Uad Fadret Legsab.
Figure 8.2.374. The above image, in crossed
polars. Sample 292. Uad Fadret Legsab.

Figura 8.2.375. BIF.  Mt, Magnetita, Qtz, cuarzo,
Gru, grunerita. PPL.
Figure 8.2.375.  BIF. Mt, Magnetite, Qtz, quartz,
Gru, grunerite. PPL.

Figura 8.2.376. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 105, NW de Tiznit el Beida.
Figure 8.2.376. The above image, in crossed
polars. Sample 105, NW of Tiznit el Beida.

Figura 8.2.377. BIF.  Qtz, cuarzo, Rbk,
riebeckita, Mt, magnetita. PPL.
Figure 8.2.377. BIF.  Qtz, quartz, Rbk, riebeckite,
Mt, magnetite. PPL.

Figura 8.2.378. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 105, NW de Tiznit el Beida.
Figure 8.2.378. The above image, in crossed
polars. Sample 105, NW of Tiznit el Beida.
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Figura 8.2.380. La imagen anterior, con el polarizador
girado para mostrar el pleeocroísmo de la riebeckita.
Figure 8.2.380. The above image, turning polarizer
to show the pleochroism in riebeckite.

Figura 8.2.379. BIF.  Qtz, cuarzo, Rbk,
riebeckita, Mt, magnetita. PPL.
Figure 8.2.379. BIF.  Qtz, quartz, Rbk, riebeckite,
Mt, magnetite. PPL.

Figura 8.2.381. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.  Muestra 253, W de Gleibat Cursiat.
Figure 8.2.381. The above image, in crossed
polars. Sample  253, W of Gleibat Cursiat.

milímetros, lo que evidenciaría también un
grado metamórfico más alto.

Otros afloramientos de la parte N de la
franja oriental, como los de Auarec, presentan
una mineralogía similar a las descritas en
Auhaifrit, con asociaciones de grunerita,
magnetita y cuarzo ( fig. 8.2.371, 8.2.372).

Por lo general, en el sector central de la
franja oriental de los Mauritánides los BIF
presentan asociaciones minerales similares a
las descritas en el sector norte. De esta manera,
en los afloramientos de BIF cercanos a Uad
Fadret Legsab se reconocen asociaciones de
grano medio de grunerita, cuarzo y magnetita,
con una proporción modal de magnetita
inferior al 40% modal. Esta magnetita es
idiomórfica,  con tendencia oct aédrica,
mient ras que la  gruner it a t iende a ser
asbestiforme, presentando el conjunto una
foliación muy bien definida (fig 3.2.373,
3.2.374).

También en la zona de Tiznit el Beida  se
encuentran BIF con asociaciones de grano
medio de magnetita, grunerita y cuarzo,
asimismo con una proporción de cuarzo
elevada (fig. 8.2.373, 8.2.374).

No obstante, en la misma zona hay
aflo ramiento s en los  que  aparece ,
alternativamente a la grunerita, un anfíbol muy
pleocroico, con tonos verde-azulados a
claramente azulados, que puede ser del grupo
de la riebeckita. Es importante señalar que, en
este caso, ya se trata de un anfíbol alcalino.
Pese a que este mineral aparece en numerosos
yacimientos en BIF de todo el mundo, no
hemos encontrado una explicación para la
fuente del álcali, aunque todos los autores
proponen que sea metasomática (por ejemplo,
Miyano y Klein, 1983) y que la formación de
riebeckita puede darse incluso en condiciones
diagenéticas (Grubb, 1971).

Por otra parte, asociaciones todavía más
ricas en riebeckita son comunes otros sectores
de dicha zona central, como al W de Gleibat
Cursiat. En este caso la riebeckita forma
cristales hipidiomórficos, prismáticos, con
fuerte pleocroísmo azulado-pardo, asociados
con cuarzo y magnetita, que ueden llegar a ser
el mineral máas abundate en la roca (fig.
8.2.379 a 8.2.381).
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Figura 8.2.384. BIF.  Mt, Magnetita, Qtz, cuarzo,
Gru, grunerita. PPL.
Figure 8.2.384. BIF. Mt, Magnetite, Qtz, quartz,
Gru, grunerite. PPL.

Figura 8.2.385. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra 325, Um Rueisin.
Figure 8.2.385. The above image, in crossed
polars. Sample 325, Um Rueisin.

Figura 8.2.382. BIF.  Mt, Magnetita, Qtz, cuarzo.
PPL.
Figure 8.2.382.  BIF. Mt, Magnetite, Qtz, quartz.
PPL.

Figura 8.2.383. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 177, E de Lemleicha.
Figure 8.2.383. The above image, in crossed
polars. Sample 177, E of Lemleicha.

En cambio, en la zona de Lemleicha los
nivles de  BI F t ienen una  mineralog ía
relativamente sencilla, con bandas alternantes
de po tenc ia  milimét r ica  const it uidas
respectivamente por cuarzo y magnetita, muy
bien definidas. Además, el tamaño de grano
de los cristales tiende a ser bastante uniforme,
en el orden de unas 250 micras. El afloramiento
corresponde al flanco de un pliegue, como lo
sugieren las relaciones de estratificación con
la esquistosidad (fig. 8.2.382, 8.2.383).

Finalmente, también existen afloramientos
de BIF en la  franja occident al de lo s
Mauritánides. Como se recordará, en estas
zonas se ha localizado algunos dominios con
evidencias de metamorfismo regional de alta

presión, con cianita. No obstante, en estas
condiciones el metamorfismo regional de
niveles de BIF desarrolla el mismo tipo de
asociaciones que las descritas hasta ahora. De
este modo, en el afloramiento de BIF de Um
Rueisin se encuentran asociaciones de cuarzo
con magnetita y anfíboles de tipo grunerítico
(fig. 8.2.384, 8.2.385).  No obstante, el hecho
más destacable es que, al menos en las
muestras estudiadas, la mineralización es de
las más masivas de todos los Mauritánides,
presentando  una proporción modal de
magnetita que puede ser superior al 60%.
además, el tamaño de grano de los cristales es
medio a grueso, todo lo cual favorecería su
explotabilidad.
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8.2.21. GRANITOS ALCALINOS

Los granitos alcalinos son un elemento
característico de al menos las franjas central
y, sobre todo, oriental de los Mauritánides (en
asociación con carbonat it as) ,  pero  no
descar t amo s en abso lut o  que puedan
encontrarse en el ocidental, donde también hay
carbonatitas, aunque sean más modernas.

En el dominio oriental de los Mauritánides
los granitos alcalinos se encuentran limitados
por láminas cabalgantes, de modo que sus
afloramientos se encuentran muy tectonizados;
los propios granitos, en rigor, pueden ser
clasificados con más prop iedad co mo
ortogneises, derivados de granitos alcalinos.

Fig. 8.2.386. Granito alcalino. Qtz, cuarzo, Ab, albita,
Mic, microclina, Eg, egirina, Fl, fluorita. PPL.
Fig. 8.2.386. Alkaline Granite. Qtz, quartz, Ab, albite,
Mic, microcline, Eg, aegirine, Fl, fluorite. PPL.

Figura 8.2.389. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.  Muestra 203, N de Gleibat Tleha.
Figure 8.2.389. The above image, in crossed
polars. Sample 203, N of Gleibat Tleha.

Figura 8.2.387. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 203, N de Gleibat Tleha.
Figure 8.2.387. The above image, in crossed
polars. Sample 203, N of Gleibat Tleha.

Figura 8.2.388. Granito alcalino. Qtz, cuarzo, Mic,
microclina, Rbk, riebeckita. PPL.
Figure 8.2.388. Alkaline Granite. Qtz, quartz, Mic,
microcline, Rbk, riebeckita. PPL.

Así, en Gleibat Tleha afloran algunos de
los ejemplos típicos de este tipo de rocas,
caracterizadas por su textura dominantemente
gneísica, en la que se reconocen cristales de
microclina (dominante), albita (rara) y cuarzo
como minerales principales, con menores
proporciones de egirina y, a veces, fluorita (fig.
8.2.386, 8.2.387).

Otros minerales acesorios que se ven en
Gleibat Tleha son los típicos de este tipo de
granitoides, siendo muy común el anfíbol
alcalino con pleocroísmo azul oscuro-pardo-
negro, lo que sugiere que se trate de riebeckita.
Esta riebeckita se encuentra en dominios muy
deformados, a veces con texturas miloníticas
y puede ser acicular (fig. 8.2.388, 8.2.389).
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Figura 8.2.392. Granito alcalino. Qtz, cuarzo, Mic,
microclina, Eg, egirina, Aln, allanita. PPL.
Figure 8.2.392. Alkaline Granite. Qtz, quartz, Mic,
microcline, Eg, aegirine, Aln, allanite. PPL.

Figura 8.2.393. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra Sa107, Tleha.
Figure 8.2.393. The above image, in crossed
polars. Sample Sa107, Tleha.

Figura 8.2.390. Granito alcalino. Qtz, cuarzo, Mic,
microclina, Eg, egirina. PPL.
Figure 8.2.390. Alkaline Granite. Qtz, quartz, Mic,
microcline, Eg, aegirine. PPL.

Figura 8.2.391. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 203, N de Gleibat Tleha.
Figure 8.2.391. The above image, in crossed
polars. Sample 203, N of Gleibat Tleha.

No obstante, puede aparecer también en
cristales más prismáticos, hipidiomórficos.

Con todo, la egirina acostumbra a ser el
mineral máfico dominante, presentándose en
cristales hipidiomórficos aciculares con un
pleocroísmo verde muy oscuro (fig. 8.2.390,
8.2.391). Por lo general se aprecian dos
generaciones de este mineral la primera es de
co lo r  más  o scur o ,  y t iende  a  fo r mar
cristalesmás prismáticos; la segunda, es de
tamaño de grano más fino y acicular, y de
colores más claros; la segunda reemplaza a la
primera a partir de sus bordes de grano, y
podría estar relacionada con la deformación
(fig. 8.2.390 a 8.2.393), al igual que parece
estarlo la riebeckita.

Por otra parte, se reconoce la presencia
generalizada de fluorita en estos granitos
alcalinos, en forma de cristales alotriomórficos
diseminados en el conjunto de la roca, con un
color levemente violáceo que es causado por
la influencia de radioactividad sobre el mineral
(fig. 8.2.394, 8.2.395). Ello denota una
elevada actividad de F en el magma y sugiere
que este magma tenía capacidad de transporte
de minerales de elementos raros. De hecho,
estas rocas presentan concentraciones de
minera les r icos  en RE E-Nb- Zr,  co mo
pirocloro, allanita, chevkinita, monazita y los
minerales de alteración correspondientes, de
lo que se hablará en los apar tados de
metalogenia (fig. 8.2.394 a 8.2.399).

Eg

Mic

<Qtz
Eg

Mic

<Qtz

Eg1

<Eg2 <Aln

<Qtz

<Mic

Eg1

<Eg2 <Aln

<Qtz

<Mic



7278.2. Petrografía

Fig. 8.2.394. Granito alcalino. Qtz, cuarzo, Fl, fluorita,
Mic, microclina, Rbk, riebeckita, Pcl, pirocloro. PPL.
Fig. 8.2.394. Alkaline granite. Qtz, quartz, Fl, fluorite,
Mic, microcline, Rbk, riebeckite, Pcl, pyrochlore. PPL.

Figura 8.2.395. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 204, N de Tleha.
Figure 8.2.395. The above image, in crossed
polars. Sample 204, N of Tleha.

Fig. 8.2.396. Granito alcalino. Qtz, cuarzo, Aln, allanita,
Mic, microclina, Rbk, riebeckita, Pcl, pirocloro. PPL.
Fig. 8.2.396. Alkaline granite. Qtz, quartz, Aln, allanite,
Mic, microcline, Rbk, riebeckite, Pcl, pyrochlore. PPL.

Figura 8.2.397. La imagen anterior en nícoles
cruzados.  Muestra Sa107, Tleha.
Figure 8.2.397. The above image, in crossed
polars. Sample Sa107, Tleha.

Fig. 8.2.398. Granito alcalino. Qtz, cuarzo, Aln, allanita,
Mic, microclina, Rbk, riebeckita, Pcl, pirocloro. PPL.
Fig. 8.2.398. Alkaline granite. Qtz, quartz, Aln, allanite,
Mic, microcline, Rbk, riebeckite, Pcl, pyrochlore. PPL.

Figura 8.2.399. La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra Sa107, Tleha.
Figure 8.2.399. The above image, in crossed
polars. Sample Sa107, Tleha.
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Figura 8.2.402. Granito alcalino. Qtz, cuarzo, Mic,
microclina, Rbk, riebeckita. PPL.
Figure 8.2.402. Alkaline Granite. Qtz, quartz, Mic,
microcline, Rbk, riebeckita. PPL.

Fig. 8.2.403. La imagen anterior, nícoles cruzados.
Muestra 239, entre Gleibat Fernan y Lefhuda.
Fig. 8.2.403. The above image, crossed polars.Sample
5239, between Gleibat Fernan and Lefhuda

Figura 8.2.400. Granito alcalino. Qtz, cuarzo, Mic,
microclina, Rbk, riebeckita. PPL.
Figure 8.2.400. Alkaline Granite. Qtz, quartz, Mic,
microcline, Rbk, riebeckita. PPL.

Figura 8.2.401. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra Sa 122, Lefhuda.
Figure 8.2.401. The above image, in crossed
polars. Sample Sa122, Lefhuda.

En los granitos alcalinos de la zona de
Gleibat Tleha no son raros, además, otros
minerales accesorios ricos en REE, como
minerales del grupo de la chevkinita-(Ce),
perrierita-(Ce) o britholita-(Ce), además de
thorianita, monacita-(Ce), xenotima-(Y),
zircón, fluorapatito, magnetita e ilmenita, casi
siempre en cristales de tamaño de rano fino.
Finalmente, hay pequeñas cantidades de
diversos carbonatos de REE (posiblemente,
minerales del grupo de la bastnäsita) formados
por alteración de los minerales de REE, que
aparecen en fo rma de vet illas o  como
pseudomorfos de estos minerales.

Más al Norte, los granitoides alcalinos de
la zona de Gleibat Lefhuda presentan una

mineralogía diferente, en especial en lo que
atañe a los minerales accesorios. Así, los
minerales esenciales siguen siendo cuarzo
(acaso, en proporciones algo más elevadas que
en la zona de Gleibat Tleha), microclina
pertítica y, en proporciones muy bajas, albita.
Como en el caso anterior, estas rocas se ven
muy afectadas por procesos cataclásticos
asociados a la formación de las cizallas
hercínicas,  con desarro llo  de crist ales
porfiroclásticos, especialmente de feldespatos,
de modo que las texturas ígneas originales se
encuentran muy obliteradas (fig. 8.2.400 a
8.2.403).

En cambio, los minerales accesorios de
los granitos alcalinos de la zona de Gleibat
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Figura 8.2.406. Granito alcalino. Qtz, cuarzo, Mic,
microclina, Hst, hastingsita, stp, sltilpnomelana. PPL.
Figure 8.2.406. Alkaline Granite. Qtz, quartz, Mic,
microcline, Hst, hastingsite, sltilpnomelane. PPL.

Figura 8.2.407. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra  Sa122, Lefhuda.
Figure 8.2.407.  The above image, in crossed
polars. Sample Sa122, Lefhuda.

Figura 8.2.404. Granito alcalino. Qtz, cuarzo, Cc,
calcita, Rbk, riebeckita. PPL.
Figure 8.2.404. Alkaline Granite. Qtz, quartz, Cc,
calcite, Rbk, riebeckita. PPL.

Figura 8.2.405. La imagen anterior, nícoles cruzados.
Muestra 239, entre Gleibat Fernan y Lefhuda.
Figure 8.2.405. The above image, crossed polars.
Sample 239, between Gleibat Fernan and Lefhuda.
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Lefhuda son diferentes de los de la zona de
Gleibat Tleha. En primer lugar, en la zona de
Gleibat Lefhuda destaca la ausencia de egirina.
Alternativamente, los minerales  accesorios
dominantes en esta intrusión son los anfíboles
alcalinos. No obstante, dependiendo de la zona
considerada ,  apar ecen anfíbo les co n
pleocroísmo muy diferente. De este modo, los
anfíboles más comunes presentan pleocroísmo
que  oscila desde tonos de azul muy oscuro a
pardo y verdoso (fig. 8.2.400 a 8.2.403),
aqunue hay anfíboles con un color azulado más
pálido (fig.  8.2.404, 8.2.406); con estas
p ro piedades ,  pa rece que to do s ello s
corresponderían a las series de la riebeckita.
No obstante, en algunos afloramientos de

estos intrusivos se reconocen  allternativamente
o t r os anfíbo les  con co lo rac iones muy
diferentes, más tendentes a ser pleocroicos con
to nos  de  ve rde  o liváceo  muy oscur o ,
correspondiendo quizás a composiciones más
cercanas al tipo hastingsítico (fig. 8.2.406 a
4.2.411).

La ausencia de egirina puede interpretarse
en el sentido de que estas rocas tenían una
mayor actividad de fluidos acuosos, lo que
favorecería la cristalización de anfíboles
alternativamente a la de piroxenos. Por otra
parte, la presencia de hastingsita indica un
componente más cálcico en la composición
química total de las rocas, lo que puede
explicar la presencia de vetillas de calcita
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Figura 8.2.410. Granito alcalino. Qtz, cuarzo, Mic,
microclina, Hst, hastingsita, stp, sltilpnomelana. PPL.
Figure 8.2.410.  Alkaline Granite. Qtz, quartz, Mic,
microcline, Hst, hastingsite, sltilpnomelane. PPL.

Figura 8.2.408. Granito alcalino. Qtz, cuarzo, Mic,
microclina, Hst, hastingsita. PPL.
Figure 8.2.408.  Alkaline Granite. Qtz, quartz, Mic,
microcline, Hst, hastingsite. PPL.

Figura 8.2.411. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra  Sa122, Lefhuda.
Figure 8.2.411. The above image, in crossed
polars. Sample Sa122, Lefhuda.

Figura 8.2.409. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra Sa104b, W de Gleibat Lefhuda.
Figure 8.2.409. The above image, in crossed
polars. Sample Sa104b, W of Gleibat Lefhuda.

secundaria (fig.  8.2.404, 8.2.405),  o  la
cristalización tardía de epidota (fig. 8.2.412 a
8.2.417).

Otro mineral rico en K muy común en los
granitos alcalinos de los Mauritánides, y en
particular en Gleibat Tleha, es la stilpnomelana,
que aparentemente se forma como un producto
de alteración hidrotermal o ssupergénico de los
anfíboles acalinos, apareciendo en forma de
cristales tabulares muy alargados, con un
intenso pleocroísmo anaranjado (fig. 8.2.406,
8.2.407; 8.2.410, 8.2.411).

Otra diferencia importante de los granitos
de Gleibat Lefhuda respecto de los de Gleibat
Tleha es que los primeros no eran ricos en F,
puesto que en ninguna de las muestras de
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Lefhuda se han reconocido cristales de fluorita,
y menos en las grandes cant idades que
aparecen en los granitos de Gleibat Tleha. Esta
baja  act ividad en fluo r  en los flu idos
hidrotermales y el magma debió condicionar
la movilidad de los elementos raros, puesto
que en estas rocas no aparecen cantidades
significativas de minerales de estos elementos.
Incluso, como se ha comentado, el mineral del
grupo de la epidota que aparece  en Gleibat
Lefhuda es la epidota, y sólo en episodios
hid ro t e rmales  t ar díos .  En cambio ,  su
equivalente rico en REE, la allanita, parece
est ar  ausente en estos int rusivos.  Por
consiguiente, estos granitos parecen ser poco
perspectivos metalogenéticamente.
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Figura 8.2.414. Granito alcalino. Qtz, cuarzo, Mic,
microclina, Epi, epidota. PPL.
Figure 8.2.414.  Alkaline Granite. Qtz, quartz, Mic,
microcline, Epi, epidote. PPL.

Figura 8.2.412. Granito alcalino. Qtz, cuarzo, Mic,
microclina, Hst, hastingsita. PPL.
Figure 8.2.412.  Alkaline Granite. Qtz, quartz, Mic,
microcline, Hst, hastingsite. PPL.

Figura 8.2.415. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.  Muestra 104b,  W de Gleibat Lefhuda.
Figure 8.2.415. The above image, in crossed
polars. Sample Sa104b, W of Gleibat Lefhuda.

Figura 8.2.413. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra Sa104, W de Gleibat Lefhuda.
Figure 8.2.413. The above image, in crossed
polars. Sample Sa104, W of Gleibat Lefhuda.

Figura 8.2.416. Granito alcalino. Qtz, cuarzo, Mic,
microclina, Epi, epidota. PPL.
Figure 8.2.416. Alkaline Granite. Qtz, quartz, Mic,
microcline, Epi, epidote. PPL.

Figura 8.2.417. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 104b,  W de Gleibat Lefhuda.
Figure 8.2.417. The above image, in crossed
polars. Sample Sa104b, W of Gleibat Lefhuda.
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Fig. 8.2.420. Granito alcalino. Ann, annita, Mic,
microclina, Rbk, riebeckita, stp, sltilpnomelana. PPL.
Figure 8.2.420. Alkaline granite. Ann, annite, Mic,
microcline, Rbk, riebeckite, stp, sltilpnomelane. PPL.

Figura 8.2.421. La imagen anterior en nícoles
cruzados.  Muestra10, Derraman.
Figure 8.2.421. The above image, in crossed
polars. Sample 10, Derraman.

Figura 8.2.419. La imagen anterior en nícoles
cruzados.  Muestra 60, Derraman.
Figure 8.2.419. The above image, in crossed
polars. Sample 60, Derraman.

Figura 8.2.418. Granito alcalino gráfico. Qtz, cuarzo,
Mic, microclina, Znn, zinnwaldita. PPL.
Figure 8.2.418. Graphic alkali granite. Qtz, quartz,
Mic, microcline, Znn, zinnwaldite. PPL.

Los granitos alcalinos de la zona de
Derraman son posiblemente más afines a los
de Geibat Lefhuda que a los de Gleibat Tleha.
De este modo, no presentan fluorita como
mineral accesorio.

Ot ra diferencia on los granito ides
anteriores es la de que, donde se hayan podido
preservar las texturas primarias, parece que
algunos de estos granitoides tienen un carácter
pegmatítico, llegando a desarrollarse texturas
gráficas entre cuarzo y microclina. No obstante,
estas texturas están muy enmascaradas por la
recristalización debida a la actividad de las
cizallas.

Por otra parte, la proporción modal de
cuarzo parece ser más baja en Derraman que

en los casos descritos anteriormente, de modo
que algunas muestras se desplazan hacia el
extremo sienítico (fig. 8.2.418 a 8.2.8.2.427);
además, la egirina parece ser muy escasa y está
r et ro gr adada a anfíbo les  a lcalinos ,
aparentemente de t ipo riebeckítico (fig.
8.2.422 a 8.2.427).

Ot ra part icularidad de los granitos
alcalinos de Derramán es la de presentar
cant idades importantes de mica de tipo
annítico, caracterizada por un pleocroísmo
verde oscuro a pardo oscuro (fig. 8.2.420 a
8.2.425).  En algunos casos,  en cambio,
aparecen micas con un pleocroísmo verde
pálido, que podrían corresponder a tipos
zinnwaldíticos (fig. 8.2.418, 8.2.419). Todas
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Figura 8.2.422. Detalle de la imagen anterior,
en PPL.
Figure 8.2.422. Detail of the above image, in
PPL.

Figura 8.2.423. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra Sa121, Derraman.
Figure 8.2.423. The above image, in crossed
polars. Sample Sa121, Derraman.

Figura 8.2.426. Otro detalle; Mt, magnetita, Zr, zircón,
Ann, annita, Mic, microclina, Eg, egirina. PPL.
Figure 8.2.426. Another detail. Mt, magnetite, Zr,
zircon, Ann, annite, Eg, aegirine. Mic, microcline. PPL.

Figura 8.2.427. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. MuestraSa121, Derraman.
Figure 8.2.427. The above image, in crossed
polars. Sample Sa121, Derraman.

Figura 8.2.424. Otro detalle; Mt, magnetita, Zr, zircón,
Ann, annita, Mic, microclina. PPL.
Figure 8.2.424. Another detail. Mt, magnetite, Zr,
zircon, Ann, annite, Mic, microcline. PPL.

Figura 8.2.425. La imagen anterior en nícoles
cruzados. MuestraSa121, Derraman.
Figure 8.2.425. The above image, in crossed
polars. Sample Sa121, Derraman.
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Figura 8.2.430. Granito alcalino. Mic, microclina,
qtz, cuarzo, Eg, egirina, Rbk, riebeckita. PPL.
Figure8.2.430. Alkaline granite. Mic, microcline,
qtz, quartz, Eg, aegirina, Rbk, riebeckita. PPL.

Figura 8.2.428. Granito alcalino. Mic,
microclina, qtz, cuarzo, Ser, sericita. PPL.
Figure 8.2.428.  Alkaline granite. Mic,
microcline, qtz, quartz, Ser, sericite. PPL.

Figura 8.2.431. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra  173, Doloo Esdar.
Figure 8.2.431. The above image, in crossed
polars.  Sample 173, Doloo Esdar.

Figura 8.2.429. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra  173, Doloo Esdar.
Figure 8.2.429. The above image, in crossed
polars. Sample 173, Doloo Esdar.

est as  micas  pueden es t a r  alt e radas a
stlipnomelana.

Po siblemente  la  ausencia de alt as
actividades de F tampoco contribuyó en este
caso  a enr iquecer estos granito ides en
elementos raros, de manera que no se han
localizado minerales propios de Th, U, Nb o
de REE, pero en cambio sí que aparecen
grandes cristales de circón (fig. 8.2.424 a
8.2.426). Este zircón puede alcanzar tamaño
milimétrico, y es idiomórfico. No se ha
observado zonación o núcleos redondeados en
él; t ampoco  se ha apreciado que haya
generado aureolas metamícticas en las biotitas
encajantes, por lo que es posible que sea
pobre en U y Th.

Los granitos alcalinos de la zona de Doloo
Esdar, situados en láminas cabalgantes que se
encuentran muy cerca del borde de los
Mauritánides, se encuentran fuertemente
tectonizados y en ellos se aprecian por lo
general t exturas cat aclást icas,  que han
obliterado como en otros casos las primitivas
texturas magmáticas. Como consecuencia,
estos granitos pueden estar muy afectados por
pr ocesos  hid ro t e rmales ,  habiéndo se
desarro llado  frecuentemente alt eración
sericítica (fig. 8.2.428, 8.2.429).

Como en los casos anteriores, los granitos
de Doloo  Esdar  no  parecen presentar
contenidos modales significativos de fluorita y
su agpaicidad parece también inferior a los de

Qtz

Ser

Mic Qtz

Ser

Mic

Qtz

Eg,

Mic

<Rbk

Qtz

Eg,

Mic

<Rbk



7358.2. Petrografía

Figura 8.2.434. Granito alcalino. Mic, microclina,
qtz, cuarzo, Ab, albita, Eg, egirina. PPL.
Figure 8.2.434.Alkaline granite. Mic, microcline,
qtz, quartz, Ab, albite, Eg, aegirina. PPL.

Figura 8.2.435. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 55, Schreibat.
Figure 8.2.435. The above image, in crossed
polars. Sample 55, Schreibat.

Figura 8.2.432. Granito alcalino. Mic, microclina,
qtz, cuarzo, Ab, albita, Eg, egirina. PPL.
Figure 8.2.432. Alkaline granite. Mic, microcline,
qtz, quartz, Ab, albite, Eg, aegirina. PPL.

Figura 8.2.433. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra Sa126, Schreibat.
Figure 8.2.433. The above image, in crossed
polars. Sample Sa126 , Schreibat.

Gleibat Theha. Son asimismo muy ricos en
microclina, que predomina sobre el cuarzo. No
obstante,  como minerales accesorios se
reconocen en estos granitos pequeñas
cantidades de egirina o augita egirínica, en
forma de cristales alotriomórficos; estos
cristales parecen corresponder más bien a
augita egirínica pues su pleocroísmo no es muy
acusado. Por lo general, estos piroxenos se
encuentran reemplazados parcialmente por
anfíboles alcalinos. Estos anfíboles presentan
un pleocroísmo azulado muy pálido, como
co nsecuenc ia  p ro bablemente  de que
reemplazan piroxenos inicialmente pobre en
Fe, por lo que muy probablemente se alejan
de la composición de la riebeckita (fig.

8.2.430, 8.2.431). Teniendo en cuenta estas
asociaciones minerales, no es de extrañar que
no  se  hayan de t ect ado  en est as rocas
mineralizaciones de elementos raros, al menos
por el momento.

Finalmente, en la franja central de los
Mauritánides, en la zona de Schreibat, se han
identificado granitos alcalinos (fig. 8.2.434 a
8.2.438), asimismo formando parte de láminas
cabalgantes, aunque tectónicamente asociados
a mater iales oceánicos.  Puesto  que se
encuentran emplazados tectónicamente, no es
de extrañar que su textura sea cataclástica o
milonítica en la mayor parte de las muestras
estudiadas,  no preservándose la fábrica
original.
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Figura 8.2.438. Granito alcalino. Mic, microclina, qtz,
cuarzo, Ab, albita, Eg, egirina, Aln, allanita. PPL.
Figure 8.2.438. Alkaline granite. Mic, microcline, qtz,
quartz, Ab, albite, Eg, aegirine, aln, allanite. PPL.

Fig. 8.2.436. Granito alcalino. Qtz, cuarzo, Ab, albita,
Eg, egirina, Aln, allanita, Ep, epidota. PPL.
Figure 8.2.436. Alkaline granite. Qtz, quartz, Ab,
albite, Eg, aegirine, Aln, allanite, Ep, epidote. PPL.

Figura 8.2.437. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 55, Schreibat.
Figure 8.2.437. The above image, in crossed
polars. Sample 55, Schreibat.

Los granitos alcalinos de Schreibat no
difieren en gran medida de los descritos hasta
e l mo ment o ,  per o  t ienen algunas
particularidades.

En primer lugar, se reconocen cantidades
significativas de albita (posiblemente, más del
15% modal, aunque es difícil precisarlo debido
a la tectonización de la muestra), que forma
cristales hipidiomórficos de hábito prismático
con maclas polisintéticas según la ley de la
albita, las cuales a su vez pueden estar
deformadas por pliegues de tipo kink band (fig.
4.2.435); la albita también puede aparecer
como cristales porfiroclásticos. La albita de
estas rocas nunca presenta zonación. Esta
albita no parece de cristalización hidrotermal,
pues no ocupa posiciones intersticiales o
reemplaza otros minerales.

Por ot ro lado, aparecen cant idades
accesorias de egirina, si bien en cambio hasta
el momento  no  hemo s enco nt rado
reemplazamientos de este piroxeno por
anfíboles alcalinos. Esta egirina aparece en
forma de cristales hipidiomórficos, casi siempre
deformados. Es fuertemente pleocroica (fig.
4.2.434, 4.2.435).

Tampoco en estos granitos se han
localizado cristales de fluorita u otros minerales
ricos en volát iles. En cambio, si se han
reconocido pequeñas concentraciones de
minerales de elementos raros, especialmente
allanita (fig. 8.2.436, 8.2.437; 8.2.438). Estos
cristales tienden a ser hipidiomórficos, con
hábito prismático largo, y pueden presentar
zonación. Además, muchas veces pueden
presentar crecimientos sintaxiales tardíos de
epidota (fig. 8.2.436, 8.2.437). Esta allanita
es generalmente metamíct ica,  debido  a
presentar cantidades elevadas de th en su
estructura, y casi siempre se encuentra muy
alterada a minerales seundarios, que pueden
incluir carbonatos de REE.

Además de la allanita, se reconocen
pequeñas cantidades de otros minerales
accesorios ricos en REE, como britholita,
xenotima, monacita, chevkinita, pirocloro y,
sobretodo, thorianita. Todos estos minerales
son casi siempr e de t amaño  de gr ano
milimétrico. Además, hay magnetita, zircón y
apatito.
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Figura 8.2.441. Silicocarbonatita. Cc, calcita, Ol,
olivino, gr, granate, Di, diópsido, Srp, serpentina. PPL.
Figure 8.2.441. Silicocarbonatite. Cc, calcite, Ol,
olivine, gr, garnet, Di, diopside, Srp, serpentine. PPL.

Figura 8.2.442 La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 6, G.leibat Drag. PPL.
Figure 8.2.442. The above image, in crossed
polars. Sample 6, Gleibat Drag. PPL.

Figura 8.2.439. Silicocarbonatita. Cc, calcita, Ol,
olivino, Gr, granate, Di, diópsido, Srp, serpentina. PPL.
Figure 8.2.439. Silicocarbonatite. Cc, calcite, Ol,
olivine, gr, garnet, Di, diopside, Srp, serpentine. PPL.

Figura 8.2.440. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 6, G.leibat Drag.
Figure 8.2.440. The above image, in crossed
polars. Sample 6, G.leibat Drag.

8.2.22. CARBONATITAS

Las rocas carbonatíticas se formaron en
dos episodios principales, en el precámbrico
y en el Cretácico. Las primeras han sido
afectadas por todos los procesos tectónicos,
metamórficos e hidrotermales posteriores, de
modo que sus texturas pr imar ias est án
obliteradas. Además, por tectónica o por su
propio emplazamiento, estas carbonatitas se
asocian a series sedimentarias en las que se
encuentran paquetes potentes de mármoles y
corneanas calcosilicatadas o skarns, lo que
hace difícil a veces discriminarlas de estas
litologías. Un criterio válido para diferenciar
carbonatitas de rocas metamórficas es la

presencia de minerales de elementos raros: si
éstos aparecen la roca es con casi toda
seguridad una carbonatita, si bien es verdad
que a veces estos minerales tampoco aparecen
en algunas carbonatitas mantélicas típicas.

Silicocarbonatitas (?)

Un primer tipo de rocas, que podría
corresponder a ambientes carbonatíticos,
aunque con dudas,  son diversas rocas
constituidas por silicatos y carbonatos, con
proporciones similares de ambos elementos
(fig. 8.2.439 a 8.2.448). Estas son rocas de
textura granuda y grano grueso, granoblástica,
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Figura 8.2.445. Silicocarbonatita. Cc, calcita, Ol,
olivino, Di, diópsido, Mo, molibdenita. PPL.
Figure 8.2.446. Silicocarbonatite. Cc, calcite, Ol,
olivine, Di, diopside. Mo, molybdenite. PPL.

Figura 8.2.446. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 189, Gleibat Drag.
Figure 8.2.446. The above image, in crossed
polars. Sample 189, Gleibat Drag.

Figura 8.2.443. Silicocarbonatita. Cc, calcita, Ol,
olivino, Phl, flogopita. PPL.
Figure 8.2.443. Silicocarbonatite. Cc, calcite, Ol,
olivine, Phl, phlogopite. PPL.

Figura 8.2.444. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 411, Gleibat Drag.
Figure 8.2.444. The above image, in crossed
polars. Sample 411, Gleibat Drag.

Figura 8.2.448. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra Sa90, al NE de Gleibat Musdar.
Figure 8.2.448. The above image, in crossed
polars. Sample Sa90, NE of Gleibat Musdar.

Figura 8.2.447. Silicocarbonatita. Cc, calcita, Ol,
olivino, Di, diópsido, Mo, molibdenita. PPL.
Figura 8.2.447. Silicocarbonatite. Cc, calcite, Ol,
olivine, Di, diopside. Mo, molybdenite. PPL.

Cc

Ol

Phl

Cc

Ol

Phl

Cc

Di

Cc

Di

<Ol <Ol

<Mo <Mo

Cc
Di

Ol

<Mo

Cc

Di
Ol

<Mo



7398.2. Petrografía

Figura 8.2.449. Carbonatita  con grafito (Grp).
Luz reflejada, en PPL.
Figure 8.2.449. Carbonatite with graphite (Grp)
Reflected light, PPL.

Figura 8.2.450. La imagen anterior con el polarizador
rotado para mostrar la bireflectancia y pleocroísmo.
Figure 8.2.450. The above image with the polarizer
turned out to show pleochroism and bireflectance.

Figura 8.2.451. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra Sa90, al NE de Gleibat Musdar.
Figure 8.2.451. The above image, in crossed
polars. Sample Sa90, NE of Gleibat Musdar.

en donde los carbonatos se encuentran
formando texturas de equlibrio con los
silicatos, con bordes de grano curvados y
puntos triples en los contactos de grano.

La p resenc ia de est as t exturas de
equilibrio sugiere que estas rocas no han
sufrido fenómenos de deformación. Por
consiguiente, difícilmente pueden ser anteriores
a las cizallas. Por tanto, paradójicamente, la
ausencia de texturas de deformación pudiera
ser un indicio de que estas rocas serían
carbonatitas, aunque en este caso deberían
corresponder a las carbonatitas más modernas,
del Cretácico. No obstante, también podrían
corresponder a un metamorfismo de contacto
causado por intrusiones granít icas post-
hercínicas. En ausencia de datos de campo
dejamos abierta la interpretación.

Estas rocas presentan calcita, olivino y
clinopiroxeno de tipo diópsido como minerales
pr incipales.  Todos estos minerales son
alotriomórficos, con sus bordes de grano
redondeados, con un tamaño de grano entre 1
y 4 mm. El olivino forsterítico puede estar
parcialmente reemplazado por minerales del
grupo de las serpentinas (fig. 8.2.44i, 8.2.442)
o estarlo completamente (ig. 8.2.443, 8.2.44).
La flogopita,  un mineral más t ípico de
carbonatitas que de skarns, es no obstante
rara, apareciendo en cristales hipidiomórficos
tabulares (fig. 8.2.443, 8.2.444). El diópsido
es generalmente más común que el olivino, y
puede llegar a constituir masas compactas (fig.
8.2.445, 8.2.446).

No se han observado reemplazamientos
por cuarzo, epidota o anfíboles.

Arribas cita la presencia de molibdenita
en este tipo de rocas en Gleibat Drag y otros
puntos, como en las cercanías de Gleibat
Musdar. De hecho, las muestras disponibles
permiten ver cristales tabulares opacos en las
muestras (fig. 8.2.445 a 8.2.448). Dehecho,
aunque la molibdenita no es común en
carbonat itas,  puede aparecer en algunas
ocasiones en pequeñas cantidades. Cabe tener
en cuenta que en algunos afloramientos  de la
misma área minerales opacos de hábitos
tabulares muy parecidos a los anteriores han
resultado ser cristales de grafito (fig. 8.2.449
a 8.2.451).
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Figura 8.2.454. Carbonatita parcialmente alterada.
Cc, calcita, Dol, dolomita, Fl, fluorita. PPL.
Figure 8.2.454. Partly altered carbonatite. Cc,
calcite, Dol, dolomite, fl, fluorite. PPL.

Figura 8.2.455. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.  Muestra 212, Gleibat Lefhuda.
Figure 8.2.455. The above image, in crossed
polars. Sample 212, Gleibat Lefhuda.

Figura 8.2.452. Carbonatita cálcica no alterada, con
textura granuda y grano grueso.
Figure 8.2.452. Unaltered calcic carbonatite, with
granute texture and coarse grain size. PPL.

Figura 8.2.453. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra Sa91, Gleibat Lefhuda. PPL.
Figure 8.2.453. The above image, in crossed
polars. Sample Sa91, Gleibat Lefhuda.
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Metacarbonatitas

Las carbonatitas de la zona estudiada son
de tipo sövítico (o calciocarbonatítico),  o en
alguno s caso s,  fer ro carbonat it as  o
magnes io carbonat it as  s iguiendo  las
clasificaciones clásicas de estas rocas a partir
de elementos mayoritarios (Bell,  1989;
Mitchell, 2005). No obstante, actualmente se
encuentran muy afectadas por alteraciones a
go et hit a ,  y és t a  se ha  fo r mado  por
reemplazamiento  de grandes masas de
carbonatos ricos en hierro, desde dolomitas
férricas a ankeritas.  No obstante,  estas
carbonatitas probablemente no pueden ser
clasificadas  como fer rocarbona t it a s o

magnesiocarbonatitas, por más que el análisis
de ro ca  t o t al de est as  r ocas  de una
composición de este tipo. En realidad, este
parece ser un problema que afecta a una gran
mayoría de carbonatitas de todo el mundo,
pues durante sus estadios tardíos la mayor
par t e  de ca rbonat it a s t ienden a se r
reemplazadas por fluidos hidrotermales que
producen su dolomitización, ankeritización
silicificación y, muchas veces, fluoritización
(Melgarejo et al., 2012).

Por otra parte, estos fluidos hidrotermales,
y en particular la actividad de F, parecen jugar
un papel primordial en la concentración de
elementos raros (por ejemplo, Bambi et al.,
2012).
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Figura 8.2.458. Carbonatita muy reemplazada. Cc,
calcita tardía, Ank, ankerita goethitizada. PPL.
Figure 8.2.458. Strongly replaced carbonatite. Cc,
late calcite, Ank, goethitized ankerite. PPL.

Figura 8.2.459. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra Sa98, Lefhuda.
Figure 8.2.459. The above image, in crossed
polars. Sample Sa 98, Lefhuda.

Figura 8.2.456. Carbonatita parcialmente alterada
(detalle). Cc, calcita, Dol, dolomita, Fl, fluorita. PPL.
Figure 8.2.456. Partly altered carbonatite (detail).
Cc, calcite, Dol, dolomite, fl, fluorite. PPL.

Figura 8.2.457. La imagen anterior, en nícoles
cruzados.  Muestra 212, Gleibat Lefhuda.
Figure 8.2.457. The above image, in crossed
polars. Sample 212, Gleibat Lefhuda.
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En realidad, en las carbonatitas del
Sáhara se diferencia desde carbonat itas
sövíticas poco o nada alteradas a otras muy
a lt er adas ,  co n to das la s gr adac io nes
progresivas, como en Gleibat Lefhuda. En esta
zona, en las carbonatitas no afectadas por
procesos hidrotermales se aprecia una textura
granuda, con aspecto marmóreo (fig. 8.2.452,
453), y que están constituidas por calcita
como mineral dominante y único carbonato.

En cambio, la mayor parte de las rocas
se encuentran parcialmente reemplazadas por
asociaciones con dolomita (fig. 8.2.454,
8.2.455) y, a veces, con ankerita. A veces,
incluso se encuentra fluorita, que puede
aparecer en grandes cantidades en forma de

granos irregulares, intersticiales entre los
ca rbo nat os o llegando  a fo rmar  masas
microgranudas compactas (fig. 8.2.456,
8.2.457).

Por otra parte, la dolomita férrica o la
ankerita tienden a meteorizarse muy fácilmente,
dando calcita secundaria e hidróxidos de hierro
de grano muy fino, que conforman costras de
goethita como las que aparecen siguiendo las
antiguas exfoliaciones de los carbonatos,
resultando por tanto una textura en boxwork
de goethita con calcita intersticial (fig. 8.2.458
a 8.2.461). Esta alteración acaba por tanto
generando grandes volúmenes de  rocas
ferruginosas que en su momento se valorararán
como posible mena de hierro.
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Figura 8.2.460.  Carbonatita muy reemplazada. Cc,
calcita tardía, Ank, ankerita goethitizada. PPL.
Figure 8.2.460. Strongly replaced carbonatite. Cc,
late calcite, Ank, goethitized ankerite. PPL.

Figura 8.2.461.  La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra Sa94, Lefhuda.
Figure 8.2.461.  The above image, in crossed
polars. Sample Sa 94, Lefhuda..

Figure 8.2.462. Carbonatita reemplazada. Cc, calcita
tardía, Ank, ankerita goethitizada, Qtz, cuarzo. PPL.
Figure 8.2.462.  Replaced carbonatite. Cc, late calcite,
Ank, goethitized ankerite, Qtz, quartz. PPL.

Figura 8.2.463.  La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra Sa93, Lefhuda.
Figure 8.2.463.  The above image, in crossed
polars. Sample Sa93, Lefhuda.

Los fluidos hidrotermales responsables de
la formación de carbonatos secundarios
pueden circular de manera difusa a través de
discontinuidades inter y intragranulares de los
carbonatos primarios, pero en otros casos la
circulación se produce a partir de fracturas.

Po r  lo  gener al,  la s zo nas co n
reemplazamiento del carbonato magmático
primario por otros carbonatos de origen
hidrotermal presentan, además, fenómenos de
silicificación, que son reconocibles a mayor o
meno r  esca la .  En a lgunos  casos ,  la
pr ec ip it ac ió n de  cuarzo  se  p ro duce
simplemente acompañando al carbonato
secundario, situándose de manera intersticial
en el mismo. En estos casos, la proporción de
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cuarzo así formado es muy baja y, además, su
tamaño de grano es muy fino, por lo que es
casi imperceptible (fig. 8.2.462 a 8.2.466). El
cuarzo forma en estas asociaciones cristales
alotriomórficos, aunque a veces se reconocen
algunos agregados en forma de crecimientos
radiales. Más raramente, puede haber incluso
cristales idiomórficos.

En otros casos, puede verse cómo la
circulación canalizada de estos fluidos en
microfracturas produce el relleno de las
mismas, apareciendo vetillas de cuarzo de
tamaño de grano fino, sólo o en asociación con
carbonatos, que pueden tener alteración
ankerít ica en sus bordes (fig. 8.2.468 a
8.2.471).
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Figura 8.2.464.  Carbonatita reemplazada. Cc, calcita
tardía, Ank, ankerita goethitizada, Qtz, cuarzo. PPL.
Figure 8.2.464. Replaced carbonatite. Cc, late calcite,
Ank, goethitized ankerite, Qtz, quartz. PPL.

Figura 8.2.465.  La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra Sa94, Lefhuda.
Figure 8.2.465.  The above image, in crossed
polars. Sample Sa94, Lefhuda.

Figura 8.2.466. Carbonatita reemplazada. Cc, calcita
tardía, Ank, ankerita goethitizada, Qtz, cuarzo. PPL.
Figure 8.2.466. Replaced carbonatite. Cc, late calcite,
Ank, goethitized ankerite, Qtz, quartz. PPL.

Figura 8.2.467  La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra Sa92, Lefhuda.
Figure 8.2.467.  The above image, in crossed
polars. Sample Sa92, Lefhuda.

Figura 8.2.468. Carbonatita reemplazada. Cc, calcita
tardía, Ank, ankerita goethitizada, Qtz, cuarzo. PPL.
Figure 8.2.468. Replaced carbonatite. Cc, late calcite,
Ank, goethitized ankerite, Qtz, quartz. PPL.

Figura 8.2.469. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra Sa112, Lefhuda.
Figure 8.2.469. The above image, in crossed
polars. Sample Sa112, Lefhuda.
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Figura 8.2.471. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra Sa113, Gleibat Lefhuda.
Figure 8.2.471. The above image, in crossed
polars. Sample Sa113, Gleibat Lefhuda.

Figura 8.2.470. Carbonatita reemplazada. Cc, calcita
tardía, Ank, ankerita goethitizada, Qtz, cuarzo. PPL.
Figure 8.2.470. Replaced carbonatite. Cc, late calcite,
Ank, goethitized ankerite, Qtz, quartz. PPL.

Figura 8.2.472.  Carbonatita reemplazada. Cc, calcita
tardía, Ank, ankerita goethitizada, Qtz, cuarzo. PPL.
Figura 8.2.472. Replaced carbonatite. Cc, late
calcite, Ank, goethitized ankerite, Qtz, quartz. PPL.

Figura 8.2.473.  La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra Sa114, Gleibat Lefhuda.
Figure 8.2.473.  The above image, in crossed
polars. Sample Sa114, Gleibat Lefhuda.

La disposición de estas vetillas y sus
relaciones con el encajante sugiere que a
menudo se han formado por fracturación
hidráulica (fig. 8.2.472, 8.2.473).

Por otra parte, el reemplazamiento por
sílice puede llegar a ser generalizado, de
maner a que la  ca rbonat it a  queda
completamente reemplazada por cuarzo, en el
que a veces se ven los relictos de la antigua
exfoliación de los carbonatos reemplazados
(fig.  8 .2.474 a 8.2.476) .  Por tanto,  la
silicificación paree ser un fenómeno muy tardío
en la cristalización de la carbonatita

A veces, esta alteración hidrotermal se
aso cia co n una mult it ud de minera les
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secundarios, entre los que destacan la barita
(fig.  8 .2.477),  celest ina,  est roncianit a,
witherita, y fosfatos secundarios, como apatito
de grano fino (fig. 8.2.478, 8.2.479) y algunos
minerales de REE que se discutirán con más
detalle en el apartado de metalogenia.

En las carbonatitas hay cuerpos masivos
de óxidos de Fe, cortados por las carbonatitas
y por tanto posiblemente muy precoces, que
podrían ser nelsoníticos, constituidos por
magnetita e ilmenita, y a veces con apatito (fig.
8.2.480 a 8.2.483). Estos cuerpos también
están alterados en mayor o menor medida a
hidróxidos de hierro secundarios (fig. 8.2.483
a 8.2.485).
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Figura 8.2.477. Carbonatita. Ba, barita. Muestra
Sa113, Gleibat Lefhuda . Nícoles cruzados.
Figure 8.2.477. Carbonatite. Ba, barite. Sample
Sa113, Gleibat Lefhuda. Crossed polars.

Figura 8.2.474. Carbonatita totalmente reemplazada.
Ank, ankerita goethitizada, Qtz, cuarzo. PPL.
Figure 8.2.474. Fully replaced carbonatite. Ank,
goethitized ankerite, Qtz, quartz. PPL.

Figura 8.2.475. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra Sa 95, Gleibat Lefhuda.
Figure 8.2.475. The above image, in crossed
polars. Sample Sa95, Gleibat Lefhuda.

Figura 8.2.476. La imagen anterior, luz reflejada.
Qtz, cuarzo, Gth, goethita.
Figure 8.2.476. The above image, reflected
light. Qtz, quartz, Gth, goethite.

Figura 8.2.478.  Carbonatita. Ap, apatito secundario,
Dol, dolomita, Cc, calcita. PPL.
Figure 8.2.478. Carbonatite. Ap, apatito, Dol,
dolomita, Cc, calcita.   PPL.

Figura 8.2.479.  La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra Sa244, Gleibat Lefhuda.
Figure 8.2.479.  The above image, in crossed
polars. Sample Sa244, Gleibat Lefhuda.
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Fig. 8.2.484. Detalle de reemplazamiento; luz reflejada.
Gth, goethita. Muestra Sa97, Gleibat Lefhuda.
Fig. 8.2.484. Detail of the replacement. Gth, goethite.
Reflected light. Sample Sa97, Gleibat Lefhuda.

Figura 8.2.485. Detalle del anterior reemplazamiento;
PPL. Gth, goethita. Muestra Sa97, Gleibat Lefhuda.
Figure 8.2.486. Detail of the above replacement. Gth,
goethite. PPL. Sample Sa97, Gleibat Lefhuda.

Figura 8.2.480. Masas de nelsonitas cortadas por
carbonatita. Mt, magnetita. PPL.
Figure 8.2.480. Nelsonite mass crosscut by
carbonatite. Mt, magnetite. PPL.

Figura 8.2.482. La imagen anterior, luz reflejada.
magnetita, parcialmente reemplazada por goethita.
Figure 8.2.482. The above image, reflected light.
Magnetite is partly replaced by goethite.

Figura 8.2.481. La imagen anterior en nícoles
cruzados.  Muestra Sa96, Gleibat Lefhuda.
Figure 8.2.481. The above image, in crossed
polars. Sample Sa96, Gleibat Lefhuda.

Figura 8.2.483. Detalle del anterior reemplazamiento;
luz reflejada. Gth, goethita.
Figure 8.2.483. Detail of the above replacement. Gth,
goethite. Reflected light.
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Figura 8.2.488. Tonalita.  Qtz, cuarzo, Hb, hornblenda,
Pl, plagioclasa. PPL.
Figure 8.2.488. Tonalite. Qtz, quartz, Hb, hornblende,
Pl, plagioclase. PPL.

Figura 8.2.489. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 73, Fedrat Legsab.
Figure 8.2.489. The above image, in crossed
polars. Sample 73, Fedrat Legsab.

8.2.23. GRANITOIDES TARDÍOS

Las rocas graníticas de los Mauritánides
se formaron en muchos episodios, algunos de
los cuales parecen ser muy tardíos. De hecho,
hay granitoides que parecen no estar tan
deformados y que podrían ser tardihercínicos.
Con todas las reservas del caso, y teniendo
en cuenta que algunos de los análisis
geocronológicos realizados sobre algunas
rocas graníticas del Sáhara ya han detectado
algunos intrusivos del paleozoico temprano y
otros del Paleozoico Superior, proponemos
que los granitoides aquí reseñados sean
analizados con cuidado especial en el futuro
por si pueden ser más jóvenes que el resto.

Figura 8.2.486. Tonalita. Qtz, cuarzo, Bt, biotita, Pl,
plagioclasa. PPL.
Figure 8.2.486. Tonalite. Qtz, quartz, Bt, biotite, Pl,
plagioclase. PPL.

Figura 8.2.487. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 278, E de Hedibat ed Dleim.
Figure 8.2.487. The above image, in crossed
polars. Sample 278, E of Hedibat ed Dleim.

 Los  cuerpos  seleccionados
t ent at ivament e co mprenden to na lit a s,
granodioritas y granitos, éstos, generalmente
leucocráticos.

Tonalitas

En la parte oriental de los Mauritánides
se reconocen algunos pequeños afloramientos
de granitoides de composición tonalítica, como
los de Hedibat ed Dleim (fig. 8.2.486, 8.2.487)
y Fedrat Legsab (fig. 8.2.488 a 8.2.491) que
no parecen presentar el mismo grado de
deformación que otros granitoides de la zona,
mucho más gneisificados. Por ello, éstan son
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Fig. 8.2.492. Granodiorita. Qtz, cuarzo, Cl, biotita
cloritizada, Pl, plagioclasa, Mic, microclina. PPL.
Fig. 8.2.492. Granodiorite. Qtz, quartz, Pl, plagioclase,
Cl, chloritized biotite, Mic, microcline. PPL.

Figura 8.2.493. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 81, E de Tiutsen.
Figure 8.2.493. The above image, in crossed
polars. Sample 81, E of Tiutsen.

Figura 8.2.490. Tonalita.  Qtz, cuarzo, Hb, hornblenda,
Pl, plagioclasa. PPL.
Figure8.2.490. Tonalite. Qtz, quartz, Hb, hornblende,
Pl, plagioclase. PPL.

Figura 8.2.491. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 73, Fedrat Legsab.
Figure 8.2.491. The above image, in crossed
polars. Sample 73, Fedrat Legsab.

las primeras rocas para las que valoraremos
la posibilidad de que su edad sea posterior al
Precámbrico. Tienen textura granuda de grano
medio y están constituidos por cuarzo y
plagioclasa en proporciones similares, con
cantidades accesorias de biotita (casi siempre
parcialmente cloritizada) o hornblenda, de
color verde.

La plagioclasa se ve a la vez zonada (a
diferencia de otros gneises) y con maclas
polisintéticas según la ley de la albita; por lo
general está sericitizada especialmente en los
núcleos más cálcicos de los cristales.

Pese a que no se ven texturas cataclásticas
bien definidas, cabe señalar que el cuarzo
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Pl Qtz

Pl

Pl

<Mic

Qtz

<Cl
Pl

<Mic

Qtz

<Cl

presenta evidencias de haber experimentado
en cierto grado deformación, pues se han
formado subgranos. En cambio, la plagioclasa
no parece presentar signos acusados que
acrediten que está deformada. Tampoco se
aprecian síntomas claros de deformación en
los cristales de biotita o de hornblenda.

Granodioritas

Las granodioritas del este de Tiutsen, en
el extremo sur de la zona central de los
Mauritánides, tampoco parecen presentar
evidencias de haber sido deformadas por las
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zonas de cizalla, pues las texturas magmáticas
originales se han preservado. Así, se aprecia
una textura granuda con tamaño de grano
medio, en la que la plagioclasa forma cristales
precoces y el cuarzo y el feldespato potásico
(éste, en proporciones ligeramente inferiores
a los de la plagioclasa o el cuarzo) son de
cr istalización más t ardía (fig .  8 .2.492,
8.2.493).

Como en e l caso  de la s t o na lit a s
anteriormente descritas, en el cuarzo de las
granodioritas se han formado subgranos, y
algunos de ellos pueden llegar a presentar
extinción ondulante.

Asimismo,  como  en lo s caso s
anteriormente descritos, la plagioclasa puede
presentar zonación y maclado polisintético y
se encuentra fuertemente sericitizada. En
cuanto al feldespato potásico, en él no se
evidencian las maclas en parrilla y parece ser
más bien ortosa; tampoco se distinguen
micropert itas o  zonación. La biot ita se
encuentra completamente cloritizada en la
muestra estudiada.

Granitos

Del mismo modo, algunas rocas con
composiciones graníticas s.s. de la franja
oriental de los Mauritánides parecen presentar
un grado de deformación relativamente bajo,

Figura 8.2.495. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 367, W de Uad Iyself.
Figure 8.2.495. The above image, in crossed
polars. Sample 367, W of Uad Iyself.

Figura 8.2.494. Leucogranito      PPL.
Figure 8.2.494. Leucogranite PPL.
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en el que no se encuentran texturas claramente
miloníticas o cataclásticas. No obstante, como
acontece en los granitoides anteriores, a veces
el cuarzo presenta extinción ondulante o
formación de subgranos, como en Uad Isielf
(fig. 8.2.494, 8.2.495). No obstante, este
compo rt amient o  no  se da  en o t ro s
afloramientos de granitos, como por ejemplo
en Semlet Remz fig. 8.2.496, 8.2.497), Tidsit
(fig. 8.2.498, 499) y Um Ruisein (fig. 8.2.500,
501).

En todos los casos analizados los granitos
son muy pobres en máficos; cuando raramente
llega a aparecer la biotita este mineral no
alcanza proporciones modales del 2%.
Alternativamente, en algunos casos aparece
incluso moscovita, aunque su tamaño de grano
muy fino sugiere que probablemente sea de
origen deutérico (fig. 8.2.494, 8.2.495).  En
cualquier caso, por tanto, estas rocas son muy
leucocráticas y pueden clasificarse como
leucogranitos.

En algunos afloramientos, como en Iniyan,
algunas facies más pegmatíticas o aplíticas
están enriquecidas en minerales del grupo de
la turmalina; su pleocroísmo intenso en tonos
verde oliváceo a azules sugiere que se trata
de turmalinas ricas en Fe, posiblemente de tipo
chorlo. Estas turmalinas aparecen en forma de
cr ist ales  idiomór fico s,  con zonac ió n
concéntrica visible por cambios en los colores
de pleocroísmo.
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Figura 8.2.496. Leucogranito. Qtz, cuarzo, Mic,
microclina, Pl, plagioclasa. PPL.
Figure 8.2.496. Leucogranite. Qtz, quartz, Mic,
microcline, Pl, plagioclase. PPL.

Figura 8.2.497. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 412, N de Semlet Remz.
Figure 8.2.497. The above image, in crossed
polars. Sample 412, N of Semlet Remz.

Figura 8.2.498. Leucogranito. Qtz, cuarzo, Mic,
microclina, Pl, plagioclasa, Mu, moscovita. PPL.
Figure 8.2.498. Leucogranite. Qtz, quartz, Mic,
microcline, Pl, plagioclase, Mu, muscovite. PPL.

Figura 8.2.499. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 68, S de Tidsit.
Figure 8.2.499. The above image, in crossed
polars. Sample 68, S of  Tidsit.

Figura 8.2.501.  La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 343, Um Ruisein.
Figure 8.2.501. The above image, in crossed
polars. Sample 343, Um Ruisein.

Figura 8.2.500. Leucogranito. Qtz, cuarzo, Mic,
microclina, Pl, plagioclasa, Mu, moscovita. PPL.
Figure 8.2.500.  Leucogranite. Qtz, quartz, Mic,
microcline, Pl, plagioclase, Mu, muscovite. PPL.
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Figura 8.2.504.  Diabasa olivínica. Pl, plagioclasa,
Aug, augita titánica, Ol, olivino. PPL.
Figure 8.2.504.  Olivine diabase. Pl, plagioclase,
Aug, titanian augite, Ol, olivine. PPL.

Figura 8.2.505.  La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra 05, Bu Lautad.
Figure 8.2.505.  The above image, in crossed
polars. Sample 05,  Bu Lautad.

Figura 8.2.502.  Diabasa olivínica. Pl, plagioclasa,
Aug, augita titánica, Ol, olivino. PPL.
Figure 8.2.502.  Olivine diabase. Pl, plagioclase,
Aug, titanian augite, Ol, olivine. PPL.

Figura 8.2.503.  La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 05, Bu Lautad.
Figure 8.2.503.  The above image, in crossed
polars. Sample 05, Bu Lautad.

8.2.24. DIABASAS

Como se reco rdará,  exist en varias
poblaciones  de diabasas,  que  pueden
responder a diferentes generaciones.  no
obstante, no se dispone de datos de campo
de las muestras. Por su posición en el mapa,
se puede extrapolar que la muestra de diabasa
de Bu Lautad puede ser del sistema de
dirección E-W. Se trata de diabasas olivínicas
(fig. 8.2.502 a 8.2.505),  compuestas de
intercrecimientos ofíticos de augita titánica
zonada, plagioclasa y olivino.

En cambio, otras diabasas no parecen
tener olivino, y estar constituidas simplemente
por piroxenos y plagioclasa. No obstante, las

Aug

Pl

<Ol
Aug

Pl

<Ol

Aug

Pl

<Ol

Aug

Pl

<Ol

diabasas de este tipo que se han podido
est ud ia r  hast a el mo ment o  t ienen su
mineralogía primaria reemplazada por fases
secundar ias ,  fo rmadas  po r  a lt er ac ió n
hidrotermal o metamorfismo retrógrado
enépoca no definida.  De este modo, la
plagioclasa acostumbra a estar reemplazada
por una plagioclasa secundaria, a veces
acompañada o substituida a su vez por zoisita
o prehnita; por su parte, el piroxeno primordial
encuentra substituido por actinolita uralítica o,
en algunos casos, por pumpellyita (figs.
8.2.506 a 8.2.511. Todas estas asociaciones
sugieren que estas rocas han sido afectadas
por un metamorfismo retrógrado en la facies
de la prehnita-pumpellyita, en grado muy bajo.
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Figura 8.2.508.  Diabasa  retrogradada. Zo, zoisita,
Act, actinolita.  PPL.
Figure 8.2.508.  Retrogressed diabase. Zo, zoisite,
Act, actinolite.  PPL.

Figura 8.2.506.  Diabasa retrogradada. Pl, plagioclasa,
Act, actinolita, Pmp, pumpellyita. PPL.
Figure 8.2.506. Retrogressed diabase. Pl, plagioclase,
Act, actinolite, Pmp, pumpellyite. PPL.

Figura 8.2.509. La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 50, Iniyan del Sur.
Figure 8.2.509.  The above image, in crossed
polars. Sample 50, Iniyan of South .

Figura 8.2.507.  La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra 32, Lecleuat.
Figure 8.2.507.  The above image, in crossed
polars. Sample 32. Lecleuat.

Figura 8.2.511.  La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra 51, al sur de Iniyan del Norte.
Figure 8.2.511.  The above image, in crossed
polars. Sample 51, S of Iniyan of  North.

Figura 8.2.510.  Diabasa retrogradada. Pl, plagioclasa,
Act, actinolita. PPL.
Figure 8.2.510.  Retrogressed diabase. Pl,
plagioclase, Act, actinolite. PPL.
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Figura 8.2.514. Costras silicificadas. Qtz, cuarzo, Op,
ópalo, Gth, goethita. PPL.
Figure 8.2.514. Silicified crusts. Qtz, quartz, Op,
opal, Gth, goethite. PPL.

Figura 8.2.512.  Costras silicificadas. Qtz, cuarzo, Op,
ópalo. PPL.
Figure 8.2.512. Silicified crusts. Qtz, quartz, Op,
opal. PPL.

Figura 8.2.515.  La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 352, S de Nagyr-N  de  Laachariat.
Figure 8.2.515.  The above image, in crossed
polars. Sample 352, S of Nagyr-N of Laachariat.

Figura 8.2.513.  La imagen anterior, en nícoles
cruzados. Muestra 351, S de Nagyr-N  de  Laachariat.
Figure 8.2.513.  The above image, in crossed
polars. Sample 351, S of Nagyr-N of Laachariat.

8.2.25. COSTRAS SILICICAS

Gr andes ext ens io nes de  los
Mauritánides están cubiertas por costras
silíceas, donde la arena del desierto ha sido
cementada en condiciones evaporíticas por
un cemento opalino. De este modo, en
lámina  delgada  puede  ver se  que  e l
sedimento arenoso original era muy maduro
y constituido en su totalidad por cuarzo de
tamaño de grano muy uniforme y de alta
esfericidad y redondez. Este cuarzo se ve
cementado por ópalo amorfo (fig. 8.2.512 a
8.2.515), a veces con pequeñas cantidades
peliculares de cemento rim de goethita (fig.
8.2.514, 8.2.515).
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8.2.26. COSTRAS FERRUGINOSAS

Estas cost ras pueden t ener  var ios
metros de potencia y, como las anteriores,
se trata de arenas cementadas. En este caso
la primera generación de cemento es cuarzo
sintaxial,  seguido  por  una película de
goethita,  luego goethita dominante (fig.
8.2.516-8.2.519).  La goethita puede llegar
a ser muy abundante, conformando cuerpos
potentes y extensos muy mineralizados.
Además de goethita, a veces se encuentran
como matriz crecimientos vermiformes de
miner ales  del g rupo  de la s ar cillas ,
pos iblemente  arcillas  expansivas ( fig .
8.2.520-8.2.521).
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Figura 8.2.518. Costra ferruginosa. Qtz,
cemento sintaxial de cuarzo, Gth, goethita. PPL.
Figure 8.2.518.  Ferruginous crust. Qtz,
syntaxial quartz cement, Gth, goethite. PPL.

Figura 8.2.520. Costra ferruginosa. Qtz, cuarzo,
Gth, goethita. PPL.
Figure 8.2.520.   Ferruginous crust. Qtz, quartz,
Gth, goethite, Mtm, montmorillonite. PPL.

Figura 8.2.519.  La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra 353, Hayerat Tercat.
Figure 8.2.519.  The above image, in crossed
polars. Sample 353, Hayerat Tercat.

Figura 8.2.521.  La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra 353, Hayerat Tercat.
Figure 8.2.521.  The above image, in crossed
polars. Sample 353, Hayerat Tercat.

Figura 8.2.516. Costra ferruginosa. Qtz,
cuarzo, Gth, goethita. PPL.
Figure 8.2.516.  Ferruginous crust. Qtz,
quartz, Gth, goethite. PPL.

Figura 8.2.517.  La imagen anterior en nícoles
cruzados. Muestra 353, Hayerat Tercat.
Figure 8.2.517.  The above image, in crossed
polars. Sample 353, Hayerat Tercat.
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