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Objetivos
El IGME, junto con la Agencia Española de Coo-

peración Internacional para el Desarrollo (AECID) y la
Office Mauritanien des Recherches Géologiques
(OMRG), suscribieron en 2006 un Convenio de Cola-
boración para investigar las posibilidades de yaci-
mientos de arcillas cerámicas en el territorio maurita-
no.

Con la ejecución de este proyecto se esperan
alcanzar los siguientes resultados:

– Localizar un yacimiento de arcillas rojas para
cerámica y ladrillaría, que contribuya al
desarrollo económico y social de Mauritania

– Reforzar la cualificación del personal del OMRG,
en la prospección de arcillas cerámicas

– Desarrollar una metodología propia del IGME y
capacitar sus equipos, en labores de exploración
e investigación minera, en países con caracterís-
ticas geológicas, ambientales, sociales e infraes-
tructurales diferentes a las de nuestro país

La financiación necesaria para este proyecto cuen-
ta, por parte del IGME, con aportaciones del 0,7 %
del presupuesto del Instituto para apoyo a la coope-
ración, aprobado por su Dirección General.

Actividades más destacadas
– Se han definido dos zonas piloto de trabajo de

unos 5.000 km2: la zona de Rosso, al O del país
y la de Kaédi al SE.

– Se han cartografiado unos 10.000 km2 de facies
aluviales pleistocenas (llanura del río Senegal y
Gorgol) y facies fluvio-lacustres del Eoceno-Oli-
goceno en las proximidades de Kaédi.

– Se han recogido más de 60 muestras de aflora-
mientos y/o columnas estratigráficas

– Se han perforado 35 sondeos helicoidales
– Se han caracterizado mineralógicamente, por

plasticidad y por dilatometria más de 120 mues-
tras de las arcillas de la región

Resultados alcanzados
En 2008 se analizaron y caracterizaron  en el Cen-

tro Tecnológico de la  Arcilla de Toledo las muestras de
7 sondeos realizados en las proximidades de Kaédi
durante el mes de octubre.

Igualmente se ha continuado con la elaboración
de alguno de los capítulos de la Memoria, de cara a ir
preparando el Documento Final que habrá que entre-
gar el próximo año.

Más información: jm.baltuille@igme.es




