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4.4.1. INTRODUCCION

La zona de Choum-Rag el Abiod-Layuad
ha sido estudiada hasta ahora exclusivamente
en Maur it ania ,  pa ís en e l que queda
aproximadamente el 50% de sus afloramientos.

No obstante, en la zona estudiada se
encuentra un litotipo que parece ser exclusivo
del Sáhara occidental, y que todavía no ha sido
datado: los granitos alcalinos de Layuad y
otros intrusivos similares que afloran,  en
algunos casos,  en fo rma de complejos
anulares. Otros elementos muy típicos son los
cuerpos de charnockitas y granulitas. Algunos
de los litotipos analizados no contenían circón
y no pudieron ser datados, pero se puede
intentar correlacionarlos con otros litotipos
similares estudiados en Mauritania.

4 .4 .2 .  GEOCRONOLOGIA DEL
BASAMENTO DE GNEISES Y
MIGMATITAS

Por el momento estos materiales sólo han
podido ser datados en Mauritania. Potrel et
al. (1996) data gneises peralumínicos del
basamento en 3.515±15 Ma mediante U/Pb
SHRIMP; los mismos autores encuentran
edades bast ant e  d ife rent es  en o t ro s
afloramientos de gneises peralumínicos
(3422±10 Ma U/Pb SHRIMP), lo que podría
indicar que como se sospecha se trata de un

dominio muy tectonizado, en el que se
encuentran mezcladas láminas tectónicas con
materiales  de edades muy diferentes.

4 .4 .3 .  GEOCRONOLOGIA DE
INTRUSIVOS GABROICOS

Porel momento este tipo de materiales no
se ha localizado en el Sáhara Occidental, pero
sí en Mauritania donde se han datado. No está
claro si representan cuerpos ofiolíticos o
intrusivos, aunque parece más esto último. De
este modo, en el metagabro de Iguilid se han
reconocido edades de 2706±54 Ma U/Pb
SHRIMP (Auvray et al., 1992; Potrel et al.,
1998).

Esta misma edad es la que se ha obtenido
para el granito de Touijenjert, que ha ofrecido
una edad de 2726±7 Ma U/Pb SHRIMP
(Auvray et al., 1992; Potrel et al., 1998), si
bien es posible que esta edad sea la de una
recr ist alización asociada a las plumas
mantélicas.

4 .4 .4 .  GEOCRONOLOGIA DE
GRANITOIDES  GNEISIFICADOS Y
GRANULITAS

Estos materiales no han sido datados hasta
el momento en Mauritania, por lo que fueron
algunos de los materiales escogidos para
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intentar datarlos. Las muestras seleccionadas
fueron la CSA39, un granitoide de Duguech,
la CSA38, otro ortogneis de Duguech con
facies diferentes, y la Csa47, una granulita de
Dejen.

La muestra de paragneises en facies
granulit as  con asociac iones minera les
complejas CSA47 de Dejen es la que da unos
resultados más difíciles de interpretar, con una
diversidad de posibles edades (fig. 4.4.1), lo
que puede interpretarse como la mezcla de

Figura 4.4.3. Representación de la concordia
para análisis de U/Pb en zircón en la muestra de
gneis CSA38 de Duguech.
Figure 4.4.3.Concordia plot for zircon U/Pb
analyses of the Duguech gneis (CSA38).

Figura 4.4.1. Representación de la concordia
para análisis de U/Pb en zircón en la muestra de
granulita CSA47 de Dejen.
Figure 4.4.1.Concordia plot for zircon U/Pb
analyses of the Tiris tonalite (Y77).

edades de zircones heredados en un protolito
metasedimentario, con lo que la edad de 2530
sería la edad máxima de depositación (fig.
4.4.2); en este caso, no parece que pueda
corresponder con la edad del metamorfismo,
puesto que ésta se acercaría más bien a la edad
de cristalización de los granitoides alclainos.

Resultados algo mejores se obtienen para
el caso de los granitos gneisificados de la zona
de Duguech (fig. 4.4.3 y 4.4.4), donde las
muestras csa38 y csa39 dan, respectivamente,

Figura 4.4.4. Representación de la concordia
para análisis de U/Pb en zircón en la muestra de
gneis CSA39 de Duguech.
Figure 4.4.4.Concordia plot for zircon U/Pb
analyses of the Duguech gneis (CSA39).

Figura 4.4.2. Histograma de edades para análisis
de U/Pb en zircón en la muestra de granulita
CSA47 de Dejen.
Figure 4.4.2.Concordia plot for zircon U/Pb
analyses of the Tiris tonalite (Y77).
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edades de 2473,5±15,3 Ma y de 2493,2±17,3
Ma. No obstante, el margen de error es
bastante elevado.

4. 4. 5.  GEOCRONOLOGIA DE LOS
GRANITOS ALCALINOS

Las muestras de granitos alcalinos dan
unas edades relativamente bastante similares
entre si. Así, la muestra CSA52 de Aglab
Saafig ha sido fechada en 2478±23Ma (fig.
4.4.5), mientras que la muestra del intrusivo
mayor de Layuad exhibe unas edades de
2490±19 Ma (fig. 4.4.6).

 Como puede verse, las edades de estos
granitos alcalinos son bastante parecidas
aunque corresponden a cuerpos muy distantes
entre sí, especialmente si se tiene en cuenta el
margen de error en cada uno de ellos. Pero,
además, la  edad que se ha obtenido es
bastante parecida a la que se ha extrapolado
en el resto de granitos, siendo relativamente
afín a la dela granulita, por lo que es posible
que el metamorfismo asociado al proceso
derifting y a la formación de migmatitas y
granulitas haya producidoun evento térmico de
magnitud suficiente para reequilibrar los
cristales de zircón.

4.4.6. HISTORIA GEOLÓGICA

Las dataciones realizada en la zona de
Choum-Rag El Babiad-Layuad son todavía
escasas, y vista la cartografía definitiva, algunos
de los lito t ipos deber ían ser  de nuevo
muestreados, además de obtenerse muestras
de otros litotipos poco caracterizados.

E n la  figur a 4. 4. 7 se  encuent ran
sintetizadas todos las dataciones existentes y
hay un cronograma con la síntesis de los
procesos geodinámicos,  metamórficos y
magmáticos del área.

Como en el caso del dominio de Tasiast-
Tijirit-Tiris, los materiales del basamento del
Paleoarcaico del dominio de Choum-Rag el
Abiod-Kayuad son rocas cr ist alinas de
composición predominantemente ácida, todas
ellas con texturas gneísicas más o menos
migmatitizadas. Los intrusivos graníticos son
de tipo charnockítico, lo que indicaría un
emplazamiento de los magmas en la catazona,
en dominios de metamorfismo regional en
grado muy alto, lo que podría ser el resultado
del ascenso mantélico en un dominio de rift.
Por otra parte, hay dos episodios de formación
de charnockitas, y en el segundo coincide
precisamente con la edad de los granitos
alcalinos.

Figura 4.4.6. Representación de la concordia
para análisis de U/Pb en zircón en la muestra de
gneis SA120 de Layuad.
Figure 4.4.6.Concordia plot for zircon U/Pb
analyses of the Layuad alkaline granite (SA120).

Figura 4.4.5. Representación de la concordia
para análisis de U/Pb en zircón en la muestra de
granito alcalino CSA52 de Aglab Saafig.
Figure 4.4.5.Concordia plot for zircon U/Pb analyses
of the Aglab Saafig alkaline granite (CSA52).
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Figura 4.4.7. Cronograma de la zona de Choum-Rag el Abiad-Layuad, con indicación de las
dataciones realizadas hasta el momento, los procesos geodinámicos y magmáticos. En rojo, las
dataciones propias. Véase texto para referencias.
Figure 4.4.7.Chronogram of the Choum-Rag el Abiad-Layuad terrane, with indication of the dating
done until the present, the magmatic events and the geodynamic processes. In red, our data. See
text for references.
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