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tTO ATTAS INAÎURÀLEZA

cuaternario, elAdâs Medio vivi6 una intportant€ âctividâd
voleinicâ, de modo qùejunto a las lâderâs calcâreas surgreron
dif€rent€s crrteres perÈctamente visibles todaviâ hoy. Alrededor
de estos crâteres crecen espesos bosqùes de cedlos y de encinâs
que constituyen un elemento

distintivo de la regi6n.

lusto lo contrario sucede con el Anti_Atlâs, su vecindad
con el d€sierto le proporcionâ un climâ eilido y Inuy seco,
con ùn pâisâje que se carâcteriza por lâ escasez de vegeiaciôn, si exceptuâmos los cultivos concentrâdos en las zonâs
irrigables. El suelo delAnti-Atlâs es igneo, mucho mas ântr'
suo que el de las otrâs cordillerâs mârroquies.

Dertiladelos y cumblet et(arpedel
cuânto al Grân Adâs, Linicânente su macizo occidental-ât
,ur de À'larnke.l-- ' onserur 'u cri.rer Eranr!co. cirr(t€riza'

!n

doporlâs €scarpâdâs cumbres.

El r€sto es

bâsicânente calcâreo,

conprofirDdos canones nacidos de lâ meteorizacidn fisi.â de lâ
roca câusada por las esporâdicas lluvias torrenciâles e inclùso
por lo: gl"c ares. làle' de.llrdero' drn Jl pri'aje un dir€

, "

.:i'..,

espectacL ar, sobre todo enel macizo cenrrâI, donde rlcrnzân
desniveles d€ hastâ 7oo metros y hacen las d€licias d€ los

't*"'
;""'- '

escasos aficionâdos al barranquismo que los han descubi€rto
El

:^i'l
,
I

I

es extremâdo en todos los sentidos

Las t€mperaluras no sdlo experimentân oscilaciones de hastâ
cincuenta grâdos €ntle el verano y el invierno, sino que incluso

.i

pueden câmbiar brùscamente €Dtre el diây la noche, o entr€
los momentos d€ sol y los de lluviâ Un dicho popular dice que
.ùnâ tierrâ muy ftiâ dond€ el sol câlienrâ
estâs montâiâs son

ir'{l{"'e'

clinâ del GrânAdâs

con

.

nuchâ tuerza".

Y no va desencâminado

'

'rr,âi

I

é

fosa en laqu€ se acumulâron âbundartes detritus calcdreos v

arcillosos. Volvid a en€rg€r en el Terciario cono consecuenciad€ un plegâmiento tectdnico câusado por un choque entr€
las placâs afficana, ibéricâ y eurasiitica Sin €nbargo, âl apâ-

recer de nuevo,

sLt

âspecto hablâ câmbiado por completo,

sedmende
un modo
periodo
se
diferenciaron
este mismo

puesto que s€ hâllaba recubiefta d€ una €spesa capa

taria.

!n

claro y definitivo elGraD Atlâs yel Atlas M€dio.
lste Éltino, situado mâs al norte, queda protegido por el
primero de los vientos dei Sahara, por lo que, a p€sar de su ne-

norâlru-J. po(eeunL imJ

muchorj\ hrimedov'ie'co)

consecuencia, un reli€vebâstânte Nâve

En el Plioceno

en

yen el

lapoblaci6nde lmlildestacan'juntoala
imprerionante allitûd d€l macizo de Toubkai, l05 acantllâdot de TazÀ gfiârt (i!quierda).

DULCESNocHES. En las montefrar que rodeân

En €l

6mino

de escenso. a 3.ooo mettos de

ahitd, eni

el refuglo d€ lEpiney (ârdba).

ALTO AILAS

I NÂTURÀLEZÀ

Los veranos resultan muy catùrosos en las zonâs nenos
elevadas de Iâ cordillera, si bien, por encimâ de los 2.ooo

meûos, el aire fresco los hace agradables. lorsu parte,los
inviernos son lealnente c dos incluso en lâ verti€nte sur,
sobre todo cuândo sopla el viento gélido después de cada
nevâda. !n âgosto suelen caer lluvias torrenciâles, fuertes
pero breves, sienpre â ûltimâ horâ de lâ târde. Lâs lluvias de
pdmâverâ y orono, por el contrario, son mis suâves y prolongadâs, resultando muy provechosas para lâ âgriculturâ.

un sinfin de ainas blencas
cran Adas y de Mârruecos es el Jebel
Ioubkal. con 4.r67 metros. AsimLmo. se pueden mencionrr

Lâ cumbr€ mâs elevâda del

oEas trece cimas y pùntas que superân los 4.ooo metos. l.â mâyor pâne de eltas estin en e1 mâcizo er"nitico occidentâl y el resto
en el mâcizo calcâreo d€l

lrhil Mgoun, en el Gran Adas centlal.

También son incontables lâs cumbr€s de 3.ooo meÉos. En g€nerat, 1â nieve pemânece en 1a vertienle norte durânte lâ mayor
pârte del invierno e incluso hasta muy entada la primaverâ, pero
se

do

denite pocos diâs despùés de câda nevâda en la cârâ sur, debia los potentes r"yos del sol. !n mârzo y abrn, con el deshielo,

los rios alcânzan su nrinlno câudâ1. Tâmbién son importântes
las clecidâs que se producen con cada lluviâ torencial, en verano.
Lâ v€getâcidn varia

mucho de unos mâcizos

a

otros y, sobre

todo, segin la veniente. En el norte hây bosqùes de encinas, de
pinos y de c€dro<. quedejrn paso a làs ruyàs en lâs zonas mis
elevâdas. En el sur, por el

contario, los inicos ârboles que se ven
son frutales plaDtados lor la Inano del hornbre en el fondo de
las !âgoâdas, donde resultâ posible su irrigâcidn. Entre ellos
destâcan el nogal, el alnendro,

e1

olivo y, por debajo de los L5oo

metros, la palmerâ ilâtilerâ. También abundâ el chopo, cuya madera es muy utilizadâ en la construccidn. En los altos yalles

en'

conûâmos ext€nsos pâsbzrles qùe han atEido âI honbre desde
la prehistoria, como 10 pftebân los nunerosos grâbados rupes-

h€s de oukâim€den, de lâ mes€tâ de Iâourt y del ,ebel Rat enEe
de peqLenos rùusros espiolros. Drcho5 pr,!izJle"

-jJonado,

nosos, muy apreciados por los drom€darios como
crecên sobre rodo en verano. de.pud' de retirrrse

âlimento-

L nioe.

En cuanto a la fauna, en el Grân Atlâs podemos ver numerosâs

detipoâfricano. Abundan los
cordillera,los jâbâties y los macacos en las

especies mediterrâneâs y otras
châcales en todâ la

zonas boscosas del norte, y los droûedârios en lâ vertientÊ sur.

Sobrsiven âlgunos musmones, gâc€las y linces, pero hay dudas
sobre la €xistencia de leopardos, que se dejaron ver por ûliima
désdæ. Y ni âùn queriendo, podremos ver âl rntico

vez hace dos

leén del Adâs, pu€s

ÂscENSo EN zlc zâG. De

ârlbâ

a abeio:

enlre Marrakech

y

ouaziuate

re eriSen las

montaiar delafe atei en la base delToubkalconffuyen difurentes vient6; elsendero
que asciende por este hacizo de 4165 metrcs pi$à junto a la eldea de Àrcumd,

se

extinguid

a

pincipios

del siglo )c(.
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