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Oasis global 

Análisis multiescalar del Djerid y Nefzaoua (Túnez) 

Resumen: La investigación propone revelar el carácter global de territorios que 

parecen prima facie totalmente aislados del mapa mundial. Se pretende enseñar 

a través de una aproximación multiescalar el fuerte enlazamiento que los 

territorios del Djerid y Nefzaoua siempre han tenido con el mundo. Según una 

rejilla analítica en la que se consideran tres escalas del tiempo, a saber, el oasis 

milenario, centenario y decenal, se incorporan las aportaciones de distintas 

disciplinas —la arqueología, la geografía, la historia, la literatura, la geología, 

la hidrología y las ciencias sociales— con el propósito de construir un retrato 

panorámico. Se intentan enfocar las múltiples relaciones del territorio con el 

mundo, desde la escala del tiempo geológico que dio nacimiento a las fuentes 

de aguas artesianas, hasta los ciclos especulativos de las ultimas décadas que 

causaron la explosión del oasis-asentamiento bajo el gran impulso de la 

exportación internacional del dátil y el desarrollo del turismo. 

Palabras clave: Oasis, Historia, Ciclos del agua, Turismo, Modelo de desarrollo 
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Global oasis 

Multiscale analysis of Djerid and Nefzaoua (South Tunisia) 

Abstract: The investigation is proposing to reveal the global features of territories that 

at first look could be contemplated as totally isolated from the world map. Through a 

multiscale approach, the aim is to express the strong connections of Djerid and 

Nefzaoua territories always had with the world. An analytic grid contemplating three 

timescales, expressly the millenary, the centenary and the decadal oasis, is enabling an 

original approach. Toward the construction of a panoramic picture of these territories, 

contributions of different disciplines are combined, including archaeology, geography, 

history, literature, geology, hydrology and social sciences. The focus is placed on the 

multiples relations of the territory with the world from the large geological timescale 

originating the natural water sources which gave rise of traditional oasis, until the 

recent productive cycles causing the explosion of the oasis-settlement driven by the 

impulse of date fruit international export and the touristic industry development.  

Keywords: Oasis, History, Water cycles, Tourism, Development model 
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Fig. 1 Aguas de drenaje del regadío de palmerales en el Chott el Djerid. Fuente: GoogleEarthPRO, 2020, exportación sin edición 
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1. Introducción 

El presente trabajo pretende poner el foco en aquellos territorios alejados, periféricos 

y que parecen totalmente desvinculados de las grandes ciudades. Es un elogio a la 

sabiduría milenaria de los territorios rurales que podría representar un aprendizaje 

original y útil frente a los retos que encontramos en las ciudades contemporáneas, 

integrando los desafíos metabólicos, las cuestiones económicas y las 

interdependencias entre los distintos factores que forjan el destino de un territorio. 

Al ser islas verdes en el medio del desierto, los oasis forman territorios fascinantes. En 

el pasado fueron cruces de las rutas comerciales, sirviendo de punto de abastecimiento 

a las caravanas que atravesaban el Sahara. Probablemente, que los oasis existan en 

estos sitios singulares se debe únicamente a la presencia de las aguas que surgen 

naturalmente en ellos. Si bien la palabra oasis puede transmitir a primera vista la idea 

de un lugar aislado, en la presente investigación se procura, a través del caso de 

estudio, demostrar su condición de territorio global plenamente enlazado al mundo. 

Se pretende enseñar que estos vínculos transfronterizos y transcontinentales han 

existido desde su génesis hasta su realidad contemporánea.  

El caso de estudio representa un conjunto de oasis en el sur de Túnez, emplazados 

alrededor del lago salino Chott el Djerid1. Una aproximación multiescalar parece 

imprescindible para aspirar a tal demostración. Este análisis integra las escalas del 

tiempo geológico de la región, los ciclos del agua, los ciclos de vida de los palmerales 

y sus asentamientos, sin olvidar sus ciclos productivos.  

 

1 Lago salino de origen endorreico situado en el sur de Túnez.  
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El concepto de oasis se considera prima facie como un territorio insular autosuficiente 

y sostenible, un modelo trascendental, recomendable para el planeta Tierra (Laureano, 

1995). Sin embargo, su realidad contemporánea en el sur de Túnez es totalmente otra. 

El oasis-territorial se convirtió en un territorio productivo cuya expansión se aceleró 

de manera exponencial en los últimos cuarenta años (Fig. 28). Un desarrollo 

vertiginoso que, además de estar ligado a distintos factores políticos y demográficos, 

en parte también mantiene una correlación con el éxito de la exportación del dátil, 

dando a la región y al país una posición de líder mundial en volumen de ventas en el 

mercado internacional (FAO, 2015). Además de este vector de crecimiento impulsado 

por la exportación del dátil, el oasis se posiciona como un producto turístico atractivo 

en el que coexisten diversos proyectos territoriales. Con el objetivo de revelar estos 

vínculos del territorio con el mundo, la investigación propone un prisma de lectura 

multiescalar en el que consideran tres escalas del tiempo: el milenario, el centenario y 

el decenal.  

A tal efecto, el trabajo se organiza de la siguiente manera: Empieza con un breve 

estado de la cuestión, en el que se repasan los principales autores e investigaciones 

realizadas sobre el tema y se plantean las principales justificaciones relativas a la 

originalidad de la presente perspectiva de trabajo. Se tratará en un siguiente capítulo 

de la metodología de organización del análisis, haciendo énfasis en las fuentes 

tratadas, tanto cartográficas como textuales, las observaciones in situ, las interacciones 

con los actores locales y los criterios de selección de los casos de estudio. Estos últimos 

se presentan a continuación en un capítulo específico. El capítulo de los análisis y los 

resultados se estructura en tres grandes apartados. Primeramente, el oasis milenario: 

esta escala va inscribiendo el territorio desde la geología, la mitología griega, el viaje 

geográfico de las plantas a través de los siglos y las distintas civilizaciones que se 

sucedieron. En segundo lugar, en el siguiente capítulo se trata la escala del tiempo 

centenario, que coincide con el ciclo de vida de una palmera, y el fomento progresivo 

de los oasis tradicionales. También se integra la noción de migración de las tecnologías 

del agua, algunas importadas de Persia y otras inventadas por ilustrados arquitectos 
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del territorio, como Ibn Chabbat en el siglo XIII. En este segundo apartado se trata 

también de enseñar cómo con el oasis tradicional se estableció la gestión de los 

recursos naturales y se desarrolló una forma de asentamiento-oasis autosuficiente. En 

el tercer apartado, se analizan los ciclos decenales recientes del siglo XX, que 

cambiaron de manera drástica la ordenación territorial. Con el acceso a nuevos 

recursos se explica cómo asistimos a la explosión del oasis, a la desconexión del 

palmeral del asentamiento y a los nuevos conflictos de ciclos que ponen en peligro el 

metabolismo del territorio. Siguiendo el mismo ciclo decenal se incorpora la industria 

del turismo, por la que se introduce un dispositivo económico nuevo que intenta 

incorporarse al oasis con grandes dificultades. Finalmente, acabamos con breves 

conclusiones que abordan la cuestión del destino del territorio, entre la producción 

del dátil, la industria turística y la obsolescencia programada del oasis.  

 
  



OASIS GLOBAL | 
 

 

  

9 

2. Estado de la cuestión y justificación 

Los territorios del caso de estudio fueron principalmente tratados por otras disciplinas 

y líneas de investigación. Los antecedentes identificados hasta la fecha contemplan 

escalas definidas y aproximan las problemáticas de forma sectorial. La inmensa 

mayoría de las investigaciones encontradas derivan de estudios históricos, 

geográficos, geológicos, arqueológicos, hidrológicos, sociales, antropológicos, etc. Los 

temas más investigados tratan principalmente de la producción del dátil y su 

exportación, de los recursos del agua, de las técnicas de regadío, de la hidrología, de 

la geografía histórica y de la industria del turismo. Un ejemplo de trabajo monográfico 

sobre el tema es el de Hermosilla Pla & Moussa, que se presenta como un catálogo de 

uno de los modelos de regadío tradicional, las foggaras2 (Hermosilla Pla & Moussa, 

2013). Entre los distintos antecedentes destacan también los considerables trabajos del 

antropólogo francés Vincent Battesti, en los que se formula una lectura 

multidisciplinar de los territorios a través de la compilación de distintas fuentes.   

Tomando en consideración este estado de la cuestión, la particularidad de la 

investigación propuesta consiste en una aproximación multiescalar bajo un prisma de 

comprensión de los tiempos milenarios, centenarios y decenales para esbozar una 

lectura original del territorio. 

  

 

2 Galerías filtrantes o minas de agua, es una estructura subterránea construida para alcanzar 
un acuífero. Su estructura permeable está diseñada con la finalidad de captar las aguas 
subterráneas. 



OASIS GLOBAL | 
 

 

  

10 

3. Objetivos e hipótesis 

El objetivo substancial de la investigación es construir una lectura original exponiendo 

el caso de estudio bajo un prisma particular. Se trata de demostrar que los oasis se 

deben analizar desde la gran escala, histórica, regional, continental y mundial, 

integrado las aportaciones de distintas disciplinas. Se pretende articular las relaciones 

de los temas propuestos en tres grandes ciclos: milenarios, centenarios y decenales. 

Asimismo, se prevé expresar la condición con que emanaron los oasis como 

consecuencia de largos procesos geológicos e hidrológicos: desde su génesis con las 

migraciones de las plantas, de las sociedades, de las ideas a lo largo de los milenios y 

los siglos, hasta la velocidad de los ciclos decenales. A partir de estos se dio un cambio 

radical en el modelo impuesto, debido a la búsqueda de nuevos recursos, de tal 

manera que se fueron generando nuevas formas de oasis, nuevos asentamientos y una 

relación cada vez más abstracta con la matriz biofísica. Esta aproximación nos coloca 

ante una serie de interrogantes, a saber:  

¿Cómo el oasis pervive a lo largo de los milenios? 

¿Qué relaciones históricas y culturales comparte el oasis con el mundo? 

¿Cómo se inscribe el oasis en el mapa internacional? 

¿Qué tipo de transformaciones genera la exportación del dátil? 

¿Cuáles son las dependencias y las consecuencias del aprovechamiento de las 

aguas de los acuíferos profundos transfronterizos? 

¿Cuáles son los nuevos modelos de desarrollo de los oasis?  

¿Cuáles son las consecuencias de los nuevos recursos sobre el metabolismo del 

oasis y las formas de los asentamientos urbanos de la región? 
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¿Cómo se estable el turismo como industria global en el oasis?  

¿De qué manera el oasis siempre ha sido global? 

La hipótesis que la investigación plantea se enfoca hacia una manifestación de la 

importancia de las relaciones globales y de la impotencia progresiva de la escala local. 

El oasis como entidad autosuficiente, autogestionada localmente, ya no existe; su 

realidad contemporánea lo teje a la economía global. Es más: la hipótesis considera 

matizar esta mirada para demostrar que el oasis siempre ha sido global, desde su 

historia milenaria y centenaria. Es cierto que las ultimas décadas del siglo XX han 

cambiado drásticamente el modelo el oasis, pero, si consideramos otra escala del 

tiempo, su relación con el mundo es aún más profunda. 
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4. Metodología 

Con el objetivo de estructurar una aproximación panorámica, con la metodología 

adoptada se plantea compilar y cruzar datos de distintas fuentes y distintas 

disciplinas. Las temáticas que se pretenden explorar son la geología, la arqueología, 

la literatura, la geografía, la historia, las ciencias sociales, la hidrología y la ecología. 

La herramienta cartográfica será imprescindible para poner en relación los distintos 

análisis.  

La investigación se inscribe en el marco metodológico de la ciudad mosaico territorial 

del Prof. Carles Llop Torné y se inspira también en el trabajo de Eizaguirre 

Garaitagoitia, El territorio como arquitectura. Al mismo tiempo, la aproximación del 

caso de estudio se podría inscribir en el marco teórico de la geografía rural y de la 

nueva geografía económica. 

Considerando la escala del caso de estudio y la abundancia de las fuentes de distintas 

disciplinas, se han establecido criterios de selección de los oasis analizados, de las 

escalas del trabajo cartográfico y de las fuentes bibliográficas.  

El gran desafío consistió en investigar fuentes cartográficas actualizadas para tener 

una base válida y editable. Tras un largo periodo de búsqueda se ha conseguido 

localizar una plataforma de código abierto (open source) que permite de manera 

relativamente accesible la obtención de una base cartográfica en formato vectorial 

editable con la información más relevante del territorio, a saber: el viario, las 

edificaciones, la actividad del agua y la topografía. Es un método disponible para el 

estudio de cualquier punto del planeta y que permite una exportación con datos 

específicos para cada escala. Es una herramienta alemana llamada Milvusmap, que se 

basa en los datos de la plataforma open source OSM (OpenStreetMap). 



OASIS GLOBAL | 
 

 

  

13 

Plan de trabajo establecido: Se planteó repartir las tareas de la investigación según el 

tipo de acciones a llevar a cabo: desplazamientos in situ, búsqueda de datos 

estadísticos, revisión de la bibliografía, cartografía, esquemas y redacción. 

Visitas in situ: 

- Visita del lago salino Chott el Djerid  

- Visita de oasis tradicionales Tozeur, Nefta, Telmine, Mansoura, Degache, 

Souk Lahad 

- Visita de los nuevos asentamientos del Djerid y Nefzaoua según una ruta 

establecida 

- Visita de un oasis moderno: Oasis de Ibn Chabbat, al norte de Tozeur 

- Visita de fuentes artesianas 

- Visita de fuentes abandonadas 

- Visita de radiadores de agua de pozos profundos 

- Visita al Ministerio de Agricultura y ONAGRI3  

- Encuentro con actores: agricultores y habitantes del oasis 

- Compilación de las fuentes bibliográficas 

 

3 L'Observatoire National de l'Agriculture (ONAGRI): establecimiento administrativo 
bajo tutela del Ministerio de Agricultura, Recursos Hídricos y Pesca. 
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Revisión de la bibliografía y distintas fuentes  

- Complicación de artículos sobre las distintas temáticas 

- Organización y optimización de la selección de las fuentes bibliográficas 

- Integración de la bibliografía en Mendeley4 para su fácil incorporación en 

el documento finalizado 

Trabajo cartográfico: 

- Preparación de las bases cartográficas desde fuentes open source OSM5  

- Reedición e interpretación de la cartografía relevante de las distintas fuentes 

- Planos de los asentamientos a escala 1/10 000 con base de OSM 

(OpenStreetMap) exportados en formatos vectoriales editables 

- Armonización según el mismo criterio de representación de los planos a 

distintas escalas 1/40 000, 1/20 000 y 1/10 000 de los oasis analizados 

Redacción y elaboración de esquemas y planos 

- Redacción, producción de esquemas y planos sintéticos 

 

4 Mendeley es una aplicación que permite gestionar y compartir referencias bibliográficas y 
documentos de investigación. 

5 OpenStreetMap (OSM) es un proyecto colaborativo para generar mapas editables y libres.  
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5. Presentación del caso de estudio  

El Djerid y el Nefzaoua son dos regiones no administrativas situadas en el sur interior 

del actual Túnez (Fig. 2) alrededor del lago salino Chott el Djerid, ambas vinculadas 

a la presencia milenaria de asentamientos-oasis que forman un oasis-territorial de 

asentamientos y palmerales entrelazado.  

El punto de partida de la elección del caso de estudio se inició en el marco de la 

asignatura «La ciudad mosaico territorial», dirigida por el Prof. Carles Llop Torné. 

Tras unas primeras aproximaciones panorámicas que revelaron la complejidad del 

territorio y una multiplicidad de vías de investigación, se estableció que la mayoría de 

ellas integraban un lema casi constante: la fuerte dependencia del territorio de factores 

ajenos y su entrelazamiento histórico, si bien contemporáneo, con el mundo. 

Obviamente este vínculo se estableció al principio a partir de la observación de la 

fuerte dinámica del territorio productivo con el crecimiento de la exportación del dátil. 

No obstante, a lo largo de la investigación se desplegaron temas que evidenciaban este 

vínculo con el mundo, integrando una mayor complejidad y una perspectiva de 

investigación aún más original. 

En una actualidad que cuestiona los vínculos de las culturas, de las sociedades, con 

los territorios, en una perspectiva de cambios globales con desafíos dependientes de 

estrategias multilaterales y transdisciplinares, la investigación propuesta pretende 

articular la cuestión desde un caso de estudio que a primera vista puede parecer 

únicamente vinculado a problemáticas de escala local o regional.  
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Fig. 2 Situación geográfica del caso de estudio en el mapa del 
Mediterráneo y en el actual Túnez. Fuente: ortofotos ©NASA's 
Visible Earth y GoogleEarthPRO  
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6. Análisis y resultados   



OASIS GLOBAL | 
 

 

  

18 

6.1 Oasis milenario   

6.1.1 El tiempo geológico, origen y presente del oasis  

La existencia de los oasis emana de procesos largos a los que se puede hacer una 

aproximación desde la gran escala del tiempo geológico: millones de años de 

movimientos tectónicos y de formaciones minerales subterráneas que dieron 

nacimiento a las fuentes de las aguas artesianas y a la génesis de los 

asentamientos-oasis. 

La cuenca del Chott el Djerid está rodeada de relieves cuyas formaciones datan desde 

el Cretácico inferior hasta el Cuaternario (Kamel, Dassi, & Zouari, 2006). Esta cuenca 

pertenece al dominio del Atlas meridional y ocupa una posición central entre dos 

dominios geológicos de distinta configuración: por un lado, el Atlas tunecino central 

(montañoso) y, por otro, la plataforma del Sahara, cuya estructura es estable y 

monótona. Solamente la parte septentrional de la cuenca, donde se sitúan los oasis, 

adyacente al dominio del Atlas, está fuertemente influenciada por la tectónica. En 

efecto, en esta franja el último movimiento orogénico alpino generó el levantamiento 

anticlinal dando nacimiento al pliegue de Tozeur. Esta configuración geológica del 

territorio revela la explicación de la presencia del agua (Fig. 3 y Fig. 4). Las topografías 

subterráneas hacen que el agua filtrada de las lluvias fluya hacia una falla tectónica. 

En superficie esta falla se manifiesta como el pliegue de Tozeur y se materializa en un 

alineamiento de fuentes artesianas a lo largo de su flanco meridional (Kamel, Dassi, 

& Zouari, 2006). Asimismo, las fuentes naturales existentes en el desierto son el 

resultado del milagro geológico y de las topografías subterráneas, el resultado obvio 

de una configuración tectónica y de una formación geológica singular.  

En esta relación genética del oasis con la escala del tiempo geológico y la condición 

del subsuelo sigue estableciendo la realidad actual del oasis. Durante las últimas 

décadas del siglo XX, la multiplicación de los pozos de bombeo llevó al agotamiento 
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progresivo del freático y el oasis se vio dependiente de recursos nuevos provenientes 

de los acuíferos profundos. La geología del territorio es doblemente singular. No 

solamente sus capas superficiales han generado las fuentes naturales, sino que 

también la topografía de las capas profundas hace que el curso subterráneo del agua 

de toda una gran región transfronteriza se concentre por debajo del mismo pliegue de 

Tozeur (Fig. 3 y Fig. 4). 

 
Fig. 3 Mapa geológico simplificado según Ben Youssef & Peybernes (1986). Fuente: (Kamel, Dassi, & Zouari, 2006) 

 
Fig. 4 Sección hidrogeológica del Djerid y Nfezaoua. Fuente: (Kamel, Dassi, & Zouari, 2006) 
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6.1.2 Phœnix dactylifera, el viaje de la palmera  

Dependiendo de la escala del tiempo de análisis, las plantas pertenecen a distintas 

geografías y se vinculan a lo largo de los milenios a distintas civilizaciones. Las plantas 

viajan con el hombre desde los orígenes de los tiempos. Nuestra memoria colectiva 

considera siempre las últimas migraciones, como sucede con las migraciones 

humanas. Cuando se empieza a definir con certidumbre el origen de una sociedad, 

siempre se trata de una definición parcialmente truncada. Los elementos contienen 

una infinidad y multiplicad de raíces, como expresaría Gilles Deleuze, y esta es una 

idea que se aplica también a las plantas. Los ejemplos más conocidos de los últimos 

especímenes llegados que identificamos fácilmente, como son los eucaliptus 

australianos o las jacarandas brasileñas, explican el mismo proceso que permitió a la 

gran mayoría de las especies cultivadas migrar con el ser humano y aclimatarse a 

nuevos territorios. Es el caso también de la palmera del Djerid y Nefzaoua. Más 

precisamente, de la Phœnix dactylifera, que fue nombrada por Linne en 1734. Phœnix 

deriva de Phoinix, nombre de la datilera de los griegos antiguos, que la consideraban 

el árbol de los fenicios; dactylifera proviene del latín dactylus, derivado del griego 

dactulos, y significa ‘dedo’, por su forma de fruta alargada (Munier, 1973).  

La presencia de palmeras más antiguas se remonta al Mioceno y los primeros cultivos 

de palmera datilera se dieron en las regiones cálidas entre el Nilo y el Éufrates, hacia 

el año 4 500 a.C. Desde ahí su cultivo fue introducido en la Mesopotamia inferior hacia 

el año 2 500 a.C. Desde entonces su presencia progresa y llega a las costas de la 

altiplanicie iraní hasta el valle del río Indo (Munier, 1973). Partiendo de Egipto las 

técnicas de cultivo de la palmera datilera se expandieron en Libia y se propagaron 

primero a otros países del norte de África, a los actuales Túnez, Argelia y el sur de 

Marruecos y hasta el Adrar de Mauritania (Fig. 6). 
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Fig. 5 Mosaico del siglo VI (e.c.) que representa una 
palmera Phœnix dactylifera. Origen: sinagoga de 
Hammam-Lif (Túnez) Fuente: colección del Museo de 
Brooklyn comprada en 1905. Foto ©Brooklyn Museum 

 



OASIS GLOBAL | 
 

 

  

22 

 

 

 

 
Fig. 6 Origen de la Phœnix dactylifera en el Viejo Mundo. Fuente: elaboración propia según esquema original 
de (Munier, 1973)  
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Fig. 7 Phœnix dactlylifera. Fotografía: Mourad El Garci 
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6.1.3 El lago Tritón, Atenea y la mitología griega  

Los territorios del Djerid y Nefzaoua se inscriben históricamente más allá de la 

arqueología. Aunque no está demostrado, Trousset, geógrafo y arqueólogo francés del 

siglo XX especialista en la África romana, revela en el artículo publicado con Peyras 

«El lago Tritón y los nombres antiguos del Chott el Djerid» (Peyras & Trousset, 1988) 

la importancia histórica y geográfica del lago salino. Los mapas históricos de distintas 

épocas confirman la atribución del nombre Tritón al actual Chott el Djerid. Además, 

varias fuentes lo vinculan con el lugar de nacimiento de Atenea (Peyras & Trousset, 

1988). Este acercamiento nos enseña una vía de posible inclusión del territorio en la 

historia universal de la humanidad. Aunque sería de facto imposible demostrar la 

autenticidad del lugar de nacimiento de una diosa griega, considerando que han sido 

seguramente referencias a geografías ficticias, si apenas una de las teorías más 

consideradas contemplase este vinculo imaginario con el territorio, la leyenda en sí 

representaría un admirable relato cultural original. Asimismo, milenios después de 

los textos de Heródoto que sitúa el lago Tritón en lo que sería el Chott el Djerid de 

hoy. Esta teoría implicó consecuencias reales sobre las motivaciones del proyecto 

desmesurado del ingeniero francés Roudaire en el siglo XIX. En efecto, Roudaire 

planteó la construcción de un canal interior para conectar el Chott el Djerid con el mar, 

pensando en restablecer la forma original del lago Tritón de antaño tal como estaba 

descrito en los textos de Heródoto: un lago conectado con el Mediterráneo a través de 

un río que supuestamente acababa en el golfo de Gabes (Peyras & Trousset, 1988). Una 

cita de Henri Duveyrier, Peyras & Trousset revela el carácter controvertido de esta 

teoría: «La asimilación del nombre Tritón o Tritonis a un río o un lago salino africano 

llevará siempre a disertaciones, tal vez sin utilidad, cuyo fondo será uno u otro pasaje 

de texto de autor clásico mal entendido o mal informado» (Peyras & Trousset, 1988). 

Sin embargo, la inscripción de un territorio en una hipótesis de esta categoría es sin 

duda una gran oportunidad para fomentar un vínculo cultural con la historia 

universal. Solo pensar que para ello hay que volver a los textos de Heródoto y 

Ptolomeo es un pretexto educativo interesante para las sociedades del Djerid. Hoy en 
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día, el conocimiento de estas teorías está reservado a algunos especialistas y lejos de 

las leyendas colectivas. 

 
Fig. 8 Mención al lago Tritón (Trinonis, Τρίτωνης) en la cartografía griega de la región del Djerid y Nefzaoua. Fuente: 
(Tissot, 1877) 

 
 Fig. 9 Mapa antiguo del conjunto de los chotts norteafricanos llamado Tritón. Fuente: Wikimapia 
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Fig. 10 Lago salino Chott Djerid. Fotografía: Mourad El Garci 
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6.1.4 Limes tripolitanus, la frontera sur del Imperio romano  

El Djerid y Nefzaoua se ubicaban en uno de los puestos más avanzados del Imperio 

romano con asentamientos federados. Distintas ciudades-oasis actuales siguen 

establecidas en los mismos emplazamientos históricos. Es el caso, por ejemplo, de la 

capital regional, Tozeur (Thusuros), de Nefta (Nefte), de Degach (Thagis) o bien de 

Talmine (Turris Tamalleni). Esta última ha sido un cruce importante de caravanas 

donde se estableció un puesto militar romano del limes tripolitanus y un obispado 

tardío (Ellefi, 2015). 

Aunque el limes tripolitanus se alineaba con los asentamientos-oasis del Nefzaoua y 

del Djerid, en realidad la frontera sur del imperio no se materializaba únicamente 

según el trazado del limes. En efecto, gracias a fortificaciones aisladas como la de 

Tisavar, el actual Ksar Ghilane y puestos militares avanzados, el territorio del Imperio 

romano iba mucho más allá del limes. Roma estaba interesada en la África sahariana 

y las expediciones militares llegaron hasta el lago Chad. En el año 203, el emperador 

romano Septimio Severo lanzó una campaña en el Sahara, conquistando Garama6 (Fig. 

13), (Trousset, 1974). 

Las investigaciones arqueológicas de (Trousset, 1974) sobre el Limes en la región del 

Djerid nos enseñan que los romanos solo consiguieron establecerse en aquellos 

territorios en los que la vida y la cultura sedentaria eran posibles y que realmente no 

podían conquistar las grandes regiones que recorrían los pastores nómadas de antaño. 

Asimismo, el limes incluía en sus fronteras todas las tierras cultivables y las llanuras 

que ocupaban los nómadas en invierno hasta el límite meridional con el Sahara y que 

fue posible controlar con puestos militares fijos. Su posición en el sur de Túnez 

 

6 Se refiere al actual sitio arqueológico de Germa en la actual Libia, conocida en la antigüedad 
como Garama, capital de los garamantes. 
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corresponde tanto a un límite climático, como a un punto de equilibrio de fuerzas 

militares. Sin embargo, en los siglos III y IV no se produjo la quiebra de este equilibrio 

a favor de los nómadas, ya que probablemente la civilización sedentaria sobrevivió 

ampliamente al desmantelamiento de la organización militar que dio origen a aquellos 

asentamientos (Trousset, 1974). 

Fig. 11 Rutas probables de las caravanas del Sahara central en la época romana según Demougeot. 
Fuente: (Trousset, 1974) 
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Fig. 12 Telmine, asentamiento de fundación romana, Turris Tamalleni. Fuente: GoogleEarthPRO, 2020 
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6.1.5 Roma, Constantinopla, La Meca y las rutas del desierto  

La inscripción histórica del Djerid y Nefzaoua en la historia universal de la 

humanidad está íntegramente demostrada a través de la arqueología. El trabajo de 

Trousset dedicado a la historia de la región lo confirma a través de sus libros y 

artículos.  

Sería un reto complejo intentar resumir la historia milenaria de los oasis. Lo constante 

hasta el siglo XX es la presencia de las sociedades bereberes y las distintas relaciones 

establecidas de carácter continental y transcontinental. Los bereberes han visto cómo 

estos territorios eran tomados por fenicios, romanos, bizantinos, árabes y franceses.  

Una riqueza de épocas y civilizaciones que han contribuido al fomento de los 

asentamientos milenarios.   

En la Edad Media, una parte de los oasis se desarrollaron de tal manera que 

favorecieron las relaciones de las caravanas entre las dos orillas del Sahara. Con una 

dimensión demográfica restringida, estaban situados en las rutas transaharianas, 

particularmente las rutas del comercio del oro, de la sal, de los esclavos y otras 

mercancías del norte de África. Como escalas, aseguraban el abastecimiento de las 

caravanas. El oasis ya exportaba una parte de su producción (dátiles, cereales…). 

Debido a la competencia de los imperios marítimos, el comercio transahariano del oro 

decayó en los siglos XVI y XVII. Sin embargo, las caravanas continuaron hasta el 

surgimiento del camión como medio de transporte en siglo XX (Battesti, 2005).  

Aunque las trazas arqueológicas romanas son tímidas en comparación con los 

monumentos romanos de la provincia África7, la arqueología reciente atestigua 

 

7 Africa Proconsularis, territorio, provincia romana del norte de África que corresponde 
aproximadamente al actual Túnez. 
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monumentos bizantinos en el oasis de Castilia (Degache) con el descubrimiento, en 

2018, de una basílica bizantina del siglo V.  

Considerando la gran escala del tiempo, descubrimos que los territorios del Djerid y 

Nefzaoua han estado siempre entre dos tipos de dominios: el de los nómadas que 

controlaban territorios según sus desplazamientos y el de los distintos imperios que 

federaban a los asentamientos; desde los primeros castillos militares, la influencia 

bizantina y más tarde árabe con la conquista del norte de África por parte de los 

musulmanes que llegaron desde Libia.  

 

 
Fig. 13 Rutas del comercio transahariano entre el siglo X y el XIX. Fuente: elaboración propia a partir del esquema 

de Rétaillé (1986) modificado por (Battesti & Puig, 1999) 
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Fig. 14  Cartografías de distintos oasis-asentamientos de la época romana hasta el siglo XX. Fuente: elaboración propia a partir de cartografías 
de OpenStreetMap 
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6.1.6 Proyecto de mar interior de Élie Roudaire y Ferdinand Lesseps 

Crear un mar interior en el desierto tunecino y argelino fue la idea descalabrada de 

un hombre: François Élie Roudaire, hidrógrafo y oficial francés del siglo XIX. Fue 

destinado a Biskra, en el sureste de Argelia, justo después de su titulación con la 

misión de estudiar los paisajes de los lagos salinos de Chott el Melghir en Argelia, 

Chott el Gharsa, que se extiende entre la frontera de Túnez y Argelia, y Chott el Djerid, 

en Túnez. Desde luego estaba muy convencido de que el conjunto de estos lagos 

salinos formaba anteriormente un mar interior que conectaba con el Mediterráneo. 

Roudaire estaba empeñado con la idea de resucitar este mar. Además de esta 

persuasión, que entonces era presentada como una evidencia científica, Roudaire era 

partidario de la teoría según la cual el lago Tritón se correspondía con el Chott el 

Djerid, tal como se describe en la literatura griega antigua, más precisamente en los 

textos de Heródoto. Su proyecto faraónico consistía en la excavación de un canal desde 

el golfo de Gabes hasta el Chott el Djerid, siguiendo con otros canales para conectarlo 

con el conjunto de lagos argelinos, con el fin de formar un mar interior de 400 km de 

largo por 60 de ancho. Los primeros aspectos positivos del proyecto tal como fue 

presentado por Roudaire eran de carácter ambiental y agrícola: la formación de un 

mar interior mejoraría todo el clima de la región, aportando la humedad del 

Mediterráneo al interior del desierto. La región podría cambiar radicalmente de tipo 

de cultivos y volver a ser el granero del Imperio romano de antaño. Además de la 

modificación del clima, la excavación de un canal navegable hacia estas regiones 

interiores permitiría la fundación de nuevas ciudades portuarias, que a su vez 

fomentarían nuevas actividades económicas basadas en el comercio y la pesca. 

Asimismo, la región se convertiría en una potencia económica en el norte de África. 

En 1874 su artículo es publicado en la Revue des Deux Mondes, «Une mer intérieure en 

Algérie» y el proyecto convence a unos cuantos. Fue apoyado por ni más ni menos 

que el ingeniero Ferdinand de Lesseps, que se unió a la aventura, lo cual permitió que 

el Estado francés financiase un estudio de viabilidad, que preveía distintas 

expediciones in situ. Tras las primeras campañas de estudio del territorio, surgieron 

muchas complicaciones: el suelo encontrado está formado por una roca caliza muy 
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dura que encarecería las obras del canal, el nivel del Chott el Djerid, a diferencia de 

los lagos salinos argelinos, es más elevado que el nivel del mar, lo que implicaría obras 

adicionales más onerosas. Distintas voces se alzaron en contra del proyecto, 

exponiendo el desastre social que podría implicar y sobre todo el presupuesto colosal 

que suponía. Los oasis y los asentamientos desparecerían, las fuentes de agua dulce 

se inundarían por el agua del mar y las poblaciones locales quedarían desplazadas de 

toda la región. Una comisión parlamentaria reunida en París en 1882 acabó por 

rechazar el apoyo del Estado francés al proyecto. A pesar de esta derrota, Roudaire no 

abandonó su idea y estableció una sociedad dedicada a conseguir fondos privados. El 

proyecto fue totalmente abandonado tras el fallecimiento de Roudaire en 1885.  

 

 
Fig. 15 Proyecto de mar interior del ingeniero Roudaire mediante la construcción de un canal desde el 
golfo de Gabes hasta Chott Gharsa. Fuente: (Miller, 2010) 
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Proyectos de esta envergadura nos enseñan hasta qué punto la historia de un territorio 

puede estar a merced de las locuras de la actuación del ser humano sobre el planeta, 

y aquí, más precisamente, a merced del proyecto de un solo hombre. Para matizar 

sobre Roudaire, no se trata de la idea de infraestructura humana más descalabrada 

para el mar Mediterráneo. Solo como anécdota, podemos citar el proyecto Atlantropa 

del arquitecto alemán Herman Sörgel, que imaginó la construcción de una gigantesca 

prensa en el estrecho de Gibraltar con la finalidad de disminuir el nivel del 

Mediterráneo, conectar Europa con África mediante construcciones y Sicilia con 

Túnez, además de cerrar el estrecho de Mesina. En efecto, los proyectos del ser 

humano no tienen límites.  

Para matizar aún más en relación con la postura de Roudaire que fue, por supuesto, 

considerada colonialista, en los años ochenta el Estado de Túnez se alió con Argelia 

para resucitar el proyecto del ingeniero francés. El nuevo estudio se apoyó en el 

trabajo de especialistas en hidrología (Escande & Thirriot) y tras la contratación de 

una empresa de ingeniería sueca se confirmó la viabilidad técnica, pero se concluyó 

que para el desarrollo económico de la región era un proyecto inútil en la práctica. 

Roudaire se convencía de la existencia del lago Tritón milenios después de los textos 

de Heródoto y su proyecto abandonado es resucitado por los Estados tunecino y 

argelino justo un siglo después de su fallecimiento, una prueba más de que las ideas, 

aunque sean las más imprecisas o alucinadas, se conservan con el paso de los milenios. 
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Fig. 16 Mapa original de Roudaire en el que se identifican las regiones del Chott Gharsa y Chott Melghigh por 
debajo del nivel del mar. Fuente: Wikimedia. 
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6.1.7 La invasión del mar de Julio Verne 

La invasión del mar fue la última novela en vida de Julio Verne. Su primera edición fue 

distribuida en 1905. Inspirada en el proyecto faraónico de Roudaire, la novela, con su 

mirada enigmática, fue considerada como una crítica y, por algunas fuentes, como un 

ataque al occidentalismo. El ingeniero Schaller encarna el personaje de Roudaire y con 

ello Julio Verne construye la ficción que encarna el proyecto del mar interior en el 

Chott el Djerid. La construcción narrativa de la novela fue enfocada principalmente 

hacia la cuestión social. Contra el proyecto del canal, las sociedades de los oasis se 

movilizan y organizan la resistencia. La novela fue también calificada por Chelebourg 

como una ecoficción y la describe como una «novela cuyas problemáticas se encuentran 

en las preocupaciones contemporáneas frente a los grandes proyectos de ordenación 

del territorio» (Chelebourg, 2018). La construcción narrativa de Julio Verne pone en 

duda las convicciones científicas de Roudaire y lo confronta con la realidad social de 

la región del Djerid. Además, el escritor francés explicita su crítica del proyecto: «[...] 

los ingenieros modernos ¡no respetan nada! Si les dejáramos hacer, irían a llenar los 

mares con las montañas y nuestro planeta quedaría como una bola lisa y pulida, como 

un huevo de avestruz, debidamente colocada para el ferrocarril»8 (Verne, 1905). Esta 

novela, posiblemente una de las menos conocidas de Julio Verne, segundo autor más 

traducido en el mundo después de Agatha Christie (UNESCO, 2013), nos enseña otra 

conexión fuerte del territorio del Djerid y Nefzaoua con la cultura universal. La 

cultura histórica de un territorio tarde o temprano tienen un impacto sobre las 

generaciones futuras. El ingeniero Roudaire se encuentra motivado en su proyecto 

por hipótesis de la mitología griega y la correspondencia del lago Tritón con el Chott 

el Djerid, y Julio Verne, a su vez, encontró la inspiración en el proyecto de Roudaire 

para su novela surrealista, así que probablemente los futuros proyectos tomarían 

posiblemente en cuenta la novela de Julio Verne como crítica de los proyectos 

 

8 Traducción al castellano desde el original en francés. 
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descomunales. En definitiva, se trata de un gran ciclo: las ideas atraviesan los milenios 

y los proyectos territoriales se inscriben en esta gran escala del tiempo cultural, desde 

la mitología griega hasta la literatura del siglo XX.  

 

 
   Fig. 17 Portada del libro L’Invasion de la Mer (Verne, 1905) 
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6.2 Oasis centenario  

6.2.1 Oasis fundador del asentamiento y la sedentarización de los nómadas 

La historia de los oasis se acompaña de un proceso suave, lento y progresivo de 

sedentarización de las sociedades nómadas.  

La hipótesis del oasis (Oasis Theory), popularizada por el arqueólogo V. Gordon, 

planteaba que el origen de la agricultura y de la sedentarización sucedió tras un 

episodio de cambio climático (V. Gordon, 1936). La teoría exponía que la revolución 

neolítica fue consecuencia de una sequía planetaria que obligó los humanos a 

establecerse en los oasis concentrados, donde se vieron forzados a domesticar 

animales y a constituir los primeros núcleos de población.  

En el caso del Djerid y Nefzaoua la sedentarización progresiva de las sociedades 

nómadas se dio a lo largo de los últimos siglos y las últimas se remontan al siglo XX, 

con un programa estatal que organizó de manera voluntarista el establecimiento de 

las tribus. Con la planificación de los oasis modernos el Estado ofrecía a los nómadas 

parcelas en los nuevos palmerales para intentar vincularlos a un lugar fijo. Asimismo, 

a lo largo de los años las familias se convierten al sedentarismo de manera progresiva 

(Battesti, 2005). En efecto, en las visitas in situ del oasis moderno Ibn Chabbat fundado 

tras un plan de desarrollo estatal, observamos la presencia de las sociedades nómadas 

establecidas en construcciones efímeras. Además, la práctica de la trashumancia de 

los agricultores y pastores (Battesti, 2005) subsiste según ciclos estacionales. Esta 

pervivencia de un modo cultural nómada nos remite a la complejidad proyectual ante 

el hecho de reflexionar nuevos modelos territoriales y en nuevos modelos de 

desarrollos. La contribución de la antropología y de las ciencias sociales parece ser 

imprescindible para pretender una integración proyectual. 
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Fig. 18 Asentamientos en Souk Lahad. Fuente: elaboración propia a partir de ortofotos GoogleEarthPRO 
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Fig. 19 Cartografías de distintos oasis-asentamientos de la época romana hasta el siglo XX. Fuente: elaboración propia a partir de cartografías de 
OpenStreetMap. 
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6.2.2 Las migraciones de las tecnologías del agua  

Desde las foggaras hasta los bubblers9 de hoy, las tecnologías de regadío siempre han 

migrado entre geografías, culturas y civilizaciones.  

Es cierto que la civilización árabe contribuyó con grandes avances a las técnicas de 

regadío en el norte de África y la península ibérica (Brunhes, 1902). Estas aportaciones 

se expresan de hecho en el vocabulario de origen árabe en las lenguas ibéricas, como 

es el caso del castellano con las palabras aceña, azud, noria y acequia. Sin embargo, para 

matizar esta asociación rápida entre una civilización y una tecnología concreta, las 

ingeniosas infraestructuras como son las foggaras o qanats encuentran su origen más 

bien en la antigua Persia. Según (Marouf, 1980) esta técnica fue introducida en el 

Djerid por las familias Barmaka —que se declaran de origen persa— durante la 

dinastía de los almorávides (1160-1260) y que fueron los poseedores de los secretos de 

esta técnica. 

Según (Hermosilla Pla & Moussa, 2013), hasta la puesta en valor de los perímetros 

irrigados modernos los oasis tradicionales del sur de Túnez constituyen la forma más 

elaborada de regadío colectivo. El conjunto de estos sistemas de regadío colectivo se 

basa en la partición de las aguas del oasis de Tozeur, efectuada por Ibn Chabbat en el 

siglo XIII. El principio en el que se basa la partición es el siguiente: el conjunto de las 

aguas que provienen de los diferentes manantiales se reúne antes de su entrada en el 

oasis y su repartición se efectúa en un solo curso de agua, al mismo tiempo dividido 

en grandes arterias que van irrigando sectores de regadío individualizados. Sobre las 

 

9 Burbujeadores modernos que permiten una gestión eficiente del regadío. 
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grandes arterias se ramifican canales secundarios y el caudal entra en ellos mediante 

troncos de palmera tallados, que permiten dimensionar el reparto del agua.  

Considerando la gran escala del tiempo queda claro que la tradición y el saber hacer 

ancestral son siempre el fruto de aportaciones y de migraciones de tecnologías y de 

ideas a la largo de los centenarios. Hoy en día la técnica de regadío de los oasis sigue 

siendo por inmersión de las parcelas. Este método ancestral es por supuesto el que 

más agua consume. Las pérdidas son inmensas debido a la evaporación y la filtración. 

Además, los nuevos recursos en aguas de los acuíferos profundos permiten nuevas 

formas de cultivos que aprovechan la energía geotermal de forma que asistimos en las 

ultimas décadas a la implantación de invernaderos que necesitan nuevas tecnologías 

de regadío importadas. 

 
 

 

 

´ 
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Fig. 20 Foggaras en Souk Lahad. Modelo tradicional de acceso a las aguas del freático sin bombeo. Fuente: elaboración propia a partir de los 
esquemas de (Hermosilla Pla & Moussa, 2013) 
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Fig. 21 Oasis de Nefta, esquema del riego. Fuente: elaboración propia a partir del esquema de (Kassah, 1991) 
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Fig. 22 Oasis de Nefta, collage: recorrido del agua, asentamiento y topografía. Fuente: elaboración propia a partir de ortofotografía de 
GoogleEarthPRO y planos de OpenStreetMap 
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6.2.3 El oasis tradicional y densidad: un dosel arbóreo creado por el hombre 

El modelo del oasis tradicional es el resultado de una cristalización a lo largo de los 

milenios, perdurando un crecimiento lento que se adapta a los recursos del lugar.  

Las fuentes artesianas que originaron al oasis se alimentan del freático que acoge las 

aguas de la región y actúa como un impluvium territorial. La recarga anual del freático 

con el agua de lluvia regulaba los acuíferos (Fig. 24) y mantenía el caudal de las 

fuentes (Ben Aïssa, et al., 2006). Sin capacidad técnica de ampliar el flujo natural del 

agua, el oasis se adapta a los recursos existentes, su forma está establecida, su 

desarrollo, su cultura se ven determinados por el arte del aprovechamiento del agua 

para lograr el mejor rendimiento. 

Los oasis tradicionales aún representaban en los años ochenta, según (Lasram, 1990), 

hasta el 90 % de las superficies cultivables y se caracterizaban por un parcelario muy 

fragmentado, con una media de 0,5 ha por parcela. Una alta densidad de palmeras —

hasta 400 pies por hectárea— con cultivos intercalados de frutales y hortalizas, 

cultivos intercalados que eran posibles gracias al efecto del dosel arbóreo producido 

por los palmerales. Aunque su rendimiento es muy bajo, de unos 20 kg de dátiles por 

palmera productora (Lasram, 1990), es un modelo que permite una gran diversidad 

de cultivos gracias al microclima y al efecto invernadero que produce la densidad de 

las palmeras. Más allá del dosel arbóreo, la densidad del palmeral ofrece un entorno 

ideal para el asentamiento urbano. Asimismo, la masa vegetal forma una barrera 

natural contra los vientos de arena y un magnifico acondicionador territorial. En 

suma, es una oportunidad inestimable en el contexto del clima duro y árido de la 

región. 
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Fig. 23 Oasis de Nefta en el Djerid. Fotografía: Mourad El Garci 
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6.2.4 Asentamiento-oasis y oasis territorial  

El oasis tradicional tiene la gran virtud de dar abrigo a las edificaciones, 

protegiéndolas de las condiciones climáticas. Tras el análisis de distintos 

asentamientos del Djerid y Nefzaoua, se puede observar que la topografía del 

territorio es determinante: la mayoría de los asentamientos se emplazan entre fuentes 

y palmerales, en las tierras más difíciles de regar. En los oasis de Tozeur y Nefta, por 

ejemplo, los asentamientos se ubican en las orillas del wadi cardinal que nace en las 

fuentes históricas. En estos casos son manantiales que irrigan el palmeral siguiendo 

una forma de peine radial (Fig. 21). En otras configuraciones, como sería el caso de 

Souk Lahad, donde la técnica tradicional de riego se basaba en las foggaras (Fig. 20), la 

topografía del lugar impone un aprovechamiento de los espacios no irrigables por las 

foggaras cuyas cotas de nivel son superiores al palmeral. «Las zonas urbanizadas a 

veces se sitúan allí donde tradicionalmente se han encontrado los acuíferos más 

superficiales, coincidiendo en espacios adyacentes las galerías drenantes, los oasis y 

las poblaciones» (Hermosilla Pla & Moussa, 2013). En la región del Nefzaoua, la 

topografía de microcolinas con pozos artesianos cerca del punto más alto impone una 

configuración circular original de pueblos fortificados por el palmeral. Un ejemplo 

representativo podría ser el oasis de Telmine, asentamiento de fundación romana, 

Turris Tamalleni, ubicado en la franja del limes tripolitanus (Trousset, 1974). La 

condición de territorio determinado con recursos limitados permite consolidar el 

carácter insular del oasis, obligando a un crecimiento con una forma más rizomática 

que arborescente. Un oasis autosuficiente se representaría como si fuera una raíz 

tubérculo y el oasis-territorial, un rizoma de un conjunto de oasis entrelazados. Cada 

oasis tenía su límite de crecimiento y el conjunto crece añadiendo tubérculos 

enraizados en la matriz biofísica (Fig. 29). 
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6.2.5 Oasis recargable, los ciclos del agua 

Si bien la condición original del territorio siempre ha estado vinculada a la presencia 

del agua, con el crecimiento de los cultivos a lo largo de los siglos, las sociedades de 

los oasis se han visto obligadas a buscar soluciones sostenibles de gestión de este 

recurso escaso. Cada fuente artesiana tenía su capacidad definida por los ciclos de 

recarga del freático con un caudal propio. Por ejemplo, en los años setenta del siglo 

XX, la fuente Ras-al-Aïn de Kebili (Nefzaoua) tenía un flujo medio de 75 litros por 

segundo, la de Mansoura (Nefzaoua), de 100 litros por segundo. Con el flujo 

característico de cada fuente artesiana se delimitaba la escala de cada oasis. Cada litro 

por segundo permitía el regadío de algo más de una hectárea; más precisamente, 0,8 

litros por segundo cubren la necesidad de una hectárea (Baduel & Baduel, 1980). Con 

esta unidad de medición se establece un vínculo fuerte entre el territorio y el tiempo. 

El agua nunca duerme, su flujo constante ordena el tiempo y con ello impone la 

organización de las prácticas del cultivo y la gestión colectiva de los recursos. A lo 

largo de la historia, las sociedades del Djerid y Nefzaoua usaron distintas estrategias 

para sacar el máximo rendimiento del flujo de las aguas artesianas. El gadous es un 

ejemplo de esta ingeniosidad. Se podría representar como una clepsidra o reloj de 

agua con forma de jarra y sirve para dividir de manera cuantificada el tiempo de riego 

de las parcelas. Además de estos dispositivos de medición del tiempo, las sociedades 

de los oasis del Djerid desarrollaron estructuras de autogestión del agua. La figura 

más representativa de esta cultura centenaria sin duda queda demostrada en la 

persona de Ibn Chabaat, cuya contribución a la optimización del modelo de regadío 

es muy representativa de la vanguardia de entonces. «El conjunto de estos sistemas 

de regadío colectivos se basa en la partición de las aguas del oasis de Tozeur, efectuada 

por Ibn Chabbat en el siglo XIII. El principio en el que se basa la partición es el 

siguiente: el conjunto de las aguas que provienen de los diferentes manantiales se 

reúne antes de su entrada en el oasis y su repartición se efectúa en un solo curso de 

agua, al mismo tiempo dividido en grandes arterias que van irrigando sectores de 

regadío individualizados. Sobre las grandes arterias se ramifican canales secundarios 
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y el caudal entra en ellos mediante troncos de palmera tallados, que permiten 

dimensionar el reparto del agua» (Hermosilla Pla & Moussa, 2013). 

ACUÍFERO RECARGA 
(Mm³ / año) 

VOLUMEN 
EXPLOTADO  
(Mm³ / año) 

RESIDUO  
SECO 
(g/l) 

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN 

 
1990 

 
1996 

 
1990 

 
1996 

 
DJERID 

 
14,3 

 
- 

 
23 

 
- 

 
4-6 

-Aguas de riego 
-Acuíferos 
subyacentes  

 
NEFZAOUA 

 
2,55 

 
2,66 

 
0,31 

 
0,25 

 
0,5-8 

-Aguas de crecidas 
-Acuíferos 
subyacentes  

       
Tabla 1: Características de los acuíferos en el sur de Túnez. Fuente: (Hermosilla Pla & Moussa, 2013) 

Además de la repartición, el encajamiento del territorio en la topografía es 

fundamental para alcanzar el mejor aprovechamiento. El agua en un oasis sigue un 

recorrido desde Râs el-ayûn hasta los palmerales (Battesti, 2005). Esta direccionalidad 

del agua va ordenando la estructura espacial del territorio según su singularidad 

topográfica (Fig. 22). Asimismo, las foggaras (Fig. 20), una especie de galerías 

drenantes que captan las aguas artesianas hacia las cotas de nivel de las tierras 

cultivables (Hermosilla Pla & Moussa, 2013), representan otra técnica que demuestra 

una gran ingeniosidad en el regadío de los oasis. 

 
Fig. 24 Ciclo del agua, modelo tradicional. Fuente: elaboración propia a partir de datos de distintas fuentes de la 

bibliografía 
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6.3 Oasis decenal  

6.3.1 Producto internacional de un territorio 

Hoy en día las sociedades del Djerid y Nefzaoua dependen cada vez más de una 

economía basada en el monocultivo de la Phœnix dactylifera, más precisamente en el 

cultivo de una especie concreta de dátil que se llama Deglet Nour10. Es el producto 

estrella del cual depende el destino económico de toda una región. La variedad Deglet 

Nour representa uno de los dátiles más apreciados y mejor valorados en el mercado 

internacional. Según (Munier, 1973), el fruto se introdujo a finales del siglo XIII y 

principios del XIV en las áreas de Biskra y Oued Righ en Argelia antes de llevarse a 

Túnez a finales del siglo XII de la mano de un agricultor de Tozeur llamado Sidi 

Touati.  Con apenas cuatro millones de palmeras y 350 000 toneladas al año, lo que 

representa apenas una quinta parte de la producción de Egipto, Túnez ocupa de lejos 

la primera posición mundial en el valor mercantil de venta del dátil, con 233 millones 

de dólares y un 24 % del mercado global (FAO, 2015). Se posiciona frente a Israel y 

Arabia Saudita con, respectivamente, 132 y 103 millones de dólares. Este éxito es 

atribuible en gran parte al Djerid y Nefzaoua, con casi un 80 % de la producción 

nacional.  

En estas condiciones, el territorio se forja progresivamente un destino productivo que 

se encuentra de facto en una competición internacional. A gran diferencia de sus 

competidores, en el Djerid y Nefzaoua la producción se sigue llevando a cabo según 

métodos tradicionales, con una eficiencia muy baja y sin el acceso la ingeniería punta 

actual que desarrollaron los demás productores internacionales.  

 

10 Deglet Nour significa en árabe ’dátil de luz’ por su aspecto translúcido. 
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Fig. 25 Clasificación de los países exportadores de dátil en dólares/año. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de (FAO, 2015) 
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6.3.2 Oasis aumentado y agotamiento progresivo de las aguas artesianas 

La tecnología permite milagros y espejismos. A principios del siglo XX, el agua del 

freático era asequible gracias a los pozos de bombeo. Se trata de un primer cambio 

radical del modelo tradicional. A partir de entonces, es el ser humano el que actúa de 

manera determinante sobre la naturaleza y tiene el poder sobre los recursos del 

subsuelo. Aunque los pozos artesianos tenían sus flujos de agua ordenados de 

acuerdo con la hidrología de los ciclos anuales, los pozos de bombeo permiten acceder 

al agua del freático sin límite. Este primer cambio hace posible el aprovechamiento 

del freático hasta el agotamiento progresivo de las fuentes artesianas (Fig. 26). El 

freático entra en déficit de recarga, el nivel del agua va bajando y el aporte anual de 

las lluvias es insuficiente para mantener el equilibrio. Un pozo de bombeo permite 

además la extensión del palmeral, acentúa su densificación y la reconfiguración del 

esquema de riego gracias a nuevos emplazamientos de pozos. Sin embargo, según 

(Battesti, 2005), la práctica del bombeo preservó en muchas situaciones la estructura 

del oasis, añadiendo nuevos pozos en las líneas de riego históricas y consolidando la 

forma original del oasis. El oasis tradicional pierde la jerarquía de las fuentes históricas 

y desarrolla sobre su misma estructura una red de nuevos pozos que van aumentado 

su capacidad productiva. El esquema el riego del oasis de Nefta muestra el modo de 

inserción de los dispositivos hidráulicos modernos sobre la misma estructura 

tradicional (Fig. 21). Los pozos de bombeo alimentan el caudal del pozo artesiano 

principal, Râs-al-Aïn, y los antiguos canales de riego.  

TIPOLOGÍA DE ZONAS DE REGADÍO SUPERFICIE REGABLE (ha.) PORCENTAJE 

Perímetros irrigados con aguas superficiales 1.508 7,1% 
Oasis tradicionales  6.623 31,2 % 
Oasis modernos privados 6.432 30,3 % 
Oasis modernos organizados (estatales) 4.458 21,0 % 
Extensiones irrigadas con sondeos ilícitos 2.207 10,4% 
TOTAL 21.228 100% 

Tabla 2: Tipologías de zonas de regadío. Fuente: (Hermosilla Pla & Moussa, 2013) datos del Schema directeur 
d’amenagement des zones arides du sud saharien. Tozeur-Kebili-Tataouine” (2007). Direction Generale de l’Amenagement du Territoire, 
Ministere de l’Environnement et de l’Amenagement du Territoire. Rapport definitif, octobre 1997 
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Fig. 26 Cambio de modelo hidráulico, abandono de la fuentes y explosión del oasis. Fuente: elaboración propia, ortofotografías de 
GoogleEarthPRO, fotografías: Mourad El Garci 
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Fig. 27 Oasis tradicionales y modernos en el Djerid. Fuente: elaboración propia a partir del esquema de (Battesti, 2005) 
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6.3.3 El oasis ex nihilo  

Tras la transformación radical aportada por la tecnológica de los pozos de bombeo, en 

una segunda fase, el comienzo de exploración más activa del petróleo en el sur de 

Túnez durante la segunda mitad del siglo XX permitió descubrir la existencia de 

acuíferos profundos que contienen una cantidad abundante de agua (OSS, 2010). El 

oasis territorial entra en una nueva fase totalmente desvinculada de su modelo 

tradicional, cualquier emplazamiento puede convertirse en un oasis nuevo ex nihilo. 

Es el subsuelo profundo el que dicta la nueva forma del territorio. Con distintos planos 

estatales asistimos durante la segunda mitad del siglo XX al advenimiento de oasis ex 

nihilo en el Djerid y Nefzaoua, como proyectos de ingeniería hidráulica y agrónoma. 

El palmeral moderno se ordena según una trama ortogonal, pierde su alta densidad 

por la gran distanciación entre los pies de las palmeras, siendo así más eficiente. Con 

una nueva configuración espacial se disipa el efecto del dosel arbóreo. El oasis 

moderno, por su baja densidad, pierde el microclima que permitía la diversidad de 

cultivos intercalados (Fig. 24). La masa de los palmerales, con su función de muralla 

protectora del asentamiento urbano, deja de existir, y las nuevas edificaciones se 

constituyen de manera separada, fragmentando la unidad del modelo tradicional 

oasis-asentamiento.  

Con esta perspectiva, basta acceder desde un punto del territorio a las aguas de los 

acuíferos profundos para establecer un oasis. El lado casi místico de la presencia de 

fuentes en un emplazamiento singular se convierte en proyecto técnico y se asemeja 

más a una exploración minera. Con el oasis moderno se busca un modelo productivo 

con alto rendimiento sin tener en cuenta el conjunto territorial. Este modelo se impulsa 

siguiendo un patrón productivo del territorio con un crecimiento constante de la 

demanda y una política estatal (Battesti & Puig, 1999). 
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DJERID 1981 / 2016

NEFZAOUA 1981 / 2016

 
 
 
 
 
 
  

Fig. 28 Crecimiento de los oasis en el Djerid y Nefzaoua entre 1981 y 2016. Fuente: elaboración propia desde ortofotografía de GoogleEarthPRO 
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Fig. 29 Nefzaoua, oasis territorial. Fuente: elaboración propia a partir de cartografía de OSM (OpenStreetMap) 
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Fig. 30 Periferia meridional de Douz, edificaciones emplazadas fuera del palmeral y expuestas a las dunas del desierto  
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6.3.4 Un mar por debajo del Sahara 

El lugar singular, el milagro de un oasis en el desierto con sus fuentes naturales y 

gestión optimizada del agua, se transforma progresivamente en un oasis aumentado 

con una abundancia de recursos. Si bien por la situación geográfica el Djerid y 

Nefzaoua en el límite septentrional del Sahara parecen muy áridos en su superficie, 

en realidad disponen de recursos descomunales en agua. Por debajo del desierto, 

existe un mar de aguas, el Sistema Acuífero del Sahara Septentrional (SASS), que se 

extiende por una superficie de un millón de km2 entre Túnez, Argelia y Libia (Fig. 31), 

una oportunidad considerable para abordar una redefinición del destino del territorio. 

 
Fig. 31 SASS: Sistema Acuífero del Sahara Septentrional. Fuente: elaboración propia a partir del esquema de (OSS, 
2010) 
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Al contrario de lo que ocurre con los recursos hídricos superficiales y los acuíferos 

sub-superficiales, el sur de Túnez posee dos acuíferos profundos con un elevado 

potencial: el acuífero complejo terminal, constituido por un conjunto de acuíferos, 

algunos de ellos intercomunicados, situados en los horizontes de finales de la era 

secundaria y principios del Terciario. El nivel freático se encuentra a una profundidad 

de entre 100 y 300 m. Este acuífero posee una salinidad media de entre 3 y 4 g/l, por 

lo que actualmente se ha convertido en la primera fuente de riego de los oasis. 

Acuífero continental intercalar: constituye la reserva de agua más profunda, está 

situado a una profundidad considerable y se pueden alcanzar varios centenares de 

metros. Este acuífero contiene aguas cálidas (geotermales) y en algunos casos saladas 

(Hermosilla Pla & Moussa, 2013). 
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2008

2016

Radiador verticalAcequia hacía radiadores 
horizontales

Radiador horizontal

2016
Hotel 
abandonado

Es necesário 
bajar aún más  
la temperatura 
del agua para 
el riego del 
oasis

2008
Hotel SPA en 
funcionamento

Se aprovechan 
las aguas 
geotermicas 
para la actividad 
turistica

Fotos : Mourad El Garci

Ortofotos : GoogleEarthPRO

Fig. 32 Radiadores de agua para regadío de oasis en el Nefzaoua. Fotografías: Mourad El Garci, ortofotos GoogleEarthPRO 2020 
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6.3.5 Explosión del oasis  

El asentamiento se desconecta radicalmente del palmeral. En este caso cabe la 

expresión de «la explosión de la ciudad» (Font, 2004) para designar un proceso 

dinámico que ordena el territorio contemporáneo de los oasis del Djerid y Nefzaoua. 

Asistimos a la explosión del núcleo oasis-asentamiento. En la región Nefzaoua se 

construye un nuevo oasis-territorial fragmentado, las edificaciones se establecen a 

veces siguiendo el trazado del viario y se encuentran en múltiples situaciones 

expuestas a los vientos de arena y con ello a la formación de dunas (Fig. 30). La función 

protectora del palmeral, que se perdió debido a las nuevas configuraciones, se ve 

sustituida por la construcción de contravientos territoriales, materializados con tierras 

y palmas y en algunos casos reforzadas por plantaciones forestales (Dhaher, 2017). El 

oasis moderno fragmentado (Fig. 33) se encuentra frente a su gran incoherencia de 

proyecto y necesita reestablecer una función imprescindible del modelo tradicional, 

que consiste en la protección y la inclusión del asentamiento en el palmeral. En el 

Djerid esta situación es menos preocupante debido a su emplazamiento más alejado 

de las dunas del desierto. Sin embargo, la implantación de oasis modernos (como es 

el caso del oasis nuevo de Ibn Chabbat, que lleva su nombre en honor al científico del 

siglo XIII, con su situación respecto a Tozeur y Nefta) le dispensa de la necesidad de 

establecer un asentamiento urbano propio. Por su proximidad con las ciudades, los 

trabajadores pueden llegar en distintos medios de transporte. Asimismo, en el Djerid 

las ciudades principales, Tozeur y Nefta, se fragmentan progresivamente, 

abandonando la cúpula protectora de sus palmerales. 
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Fig. 33 Douz, ejemplo de un asentamiento-oasis en explosión. Fuente: elaboración propia a partir de ortofotos GoogleEarthPRO 
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Fig. 34 Cartografías de distintos oasis-asentamientos del siglo XX en la región Nefzaoua. Fuente: elaboración propia a partir de OpenStreetMap 
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6.3.6 Conflictos de ciclos y metabolismo deficiente 

Con el acceso a las aguas del SASS, en primer lugar al acuífero del complejo terminal, 

con una profundidad que varía entre 100 y 600 m y en segundo lugar al acuífero del 

continental intercalar, mucho más profundo, que llega hasta 2 200 m, cuyas aguas se 

caracterizan por ser calientes y concentrar una media de 2 g de sal por litro (Lasram, 

1990), el oasis deja de articularse horizontalmente según su topografía con el recorrido 

del agua de las fuentes. Las nuevas fuentes de gran capacidad son artificiales. Algunas 

están dotadas de una especie de radiadores edificados (Fig. 32) de hormigón, que 

permiten bajar la temperatura del agua, fluctuando entre 60 y 70 º C (Marlet, Bouksila, 

Mekki, & Benaissa, 2008) para hacerla apta para el riego.  

Este nuevo modelo de explotación de los recursos tiene consecuencias irreversibles. 

Las fuentes milenarias se secan de sus aguas artesianas, los pozos superficiales y 

profundos provocan un conflicto entre ciclos que antiguamente eran siempre 

autónomos. La sal aportada desde los acuíferos profundos amenaza la calidad de las 

tierras. Las aguas de drenaje aumentan su nivel de salinidad y con ello se contamina 

el freático, que alimenta los pozos de bombeo y artesianos, contribuyendo a la 

contaminación de las tierras (Sahnoun, Job, Zidi, & Mtimet, 1995). El fuerte aumento 

del riego genera un mayor aporte al freático, lo que se traduce en una recarga más 

importante y en una salinización doble: la de las aguas profundas por una parte y por 

otra, la que se produce por la filtración de la sal: Chott el Djerid, el lago salino que por 

su topografía recibe una parte de las aguas de drenaje (Fig. 37). 

Con la nueva oportunidad de las aguas geotermales profundas que surgen calientes 

se vislumbran nuevas formas de cultivos. En la mayoría de los casos esta energía 

geotérmica está disipada por los radiadores. Sin embargo, empiezan a implantarse 

invernaderos para explotar el calor de estas aguas. También en el sector turístico se 

puede aprovechar para talasoterapia (Fig. 32). El regadío con las aguas extraídas de 

los acuíferos profundos tras la infiltración en las tierras de cultivos y sobre todo por 
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las aguas de drenaje en las afueras de los palmerales genera una aportación al freático 

de aguas ajenas, más ricas en sal con alto contenido de azufre. Esta nueva aportación 

contamina las tierras y, como consecuencia, el freático (Ben Aïssa, et al., 2006). El ciclo 

del freático entra en conflicto con la aportación de las aguas profundas. En el caso de 

los invernaderos, los cultivos altamente intensivos acaban por contaminar las tierras 

tras ciclos muy breves formando cementerios de estufas. Uno de los desafíos que se 

presenta consiste en implantar un control del agua antes y después del riego, a la 

salida de los pozos, regulando la temperatura, el tenor en sal y otros factores 

contaminantes, como la captación y orientación de las aguas de drenaje, que pueden 

ser aprovechadas o, por lo menos, orientadas hacia las zonas de filtraciones 

proyectadas. 
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Fig. 35 Las aguas profundas permiten la explotación de la energía geotérmica e implican la contaminación 
de la tierra con la sal. Fuente: elaboración propia a partir de ortofotografía de GoogleEarthPRO 
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Fig. 36 Collage del área del oasis de Blidet en el Nefzaoua. Fuente: elaboración propia a partir de de ortofotos GoogleEarthPRO 
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Fig. 37 Actividad de las aguas y recarga del freático con las aguas de drenaje de los acuíferos profundos. Fuente: elaboración 
propia a partir de ArcGis 2019 y GoogleEarthPRO 
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6.3.7 Turismo, producto territorial internacional, el desert resort 

El turismo en su definición contemporánea plantea por esencia una mirada y una 

aproximación totalmente invertidas de la realidad de un territorio desde su realidad 

local. El oasis se convierte en una postal exótica y se vende como un destino y un 

producto turístico. Sin embargo, si volvemos al origen de la idea del Grand Tour que 

surgió en el siglo XVI, cuya motivación primera fue educativa y cultural, 

encontraremos que el turismo iniciado en la región con la presencia francesa en 

Argelia y en Túnez se presentaba más como un viaje de exploración y de 

descubrimiento de un universo exótico (Fig. 38). La presencia de hoteles en la región 

del Djerid establecidos para desarrollar una actividad turística se remonta a las 

primeras décadas del siglo XX. Dominique Jarrassé, en su trabajo original sobre el 

turismo de invierno que produjo una arquitectura particular inspirada en las regiones 

de los oasis tunecinos y argelinos, relata las primeras experiencias turísticas en coches 

de seis ruedas (Fig. 39). Estos últimos son los 4x4 de entonces y permitían los viajes 

desde el sur de la Argelia francesa hacia la región del Djerid. Una de las rutas turísticas 

populares fue la que lleva desde Tozeur hasta Biskra en Argelia (Jarrassé, 2018). Esta 

ruta transfronteriza parece hoy en día totalmente improbable; sin embargo, en los 

años veinte Argelia constituye una división admirativa francesa y Túnez se encuentra 

bajo un protectorado. En 1925 uno de los proyectos más ambiciosos para establecer 

circuitos turísticos fue de la creación de una cadena de hoteles por John Dal Piaz (1865-

1928), presidente de la Compañía General Transatlántica (Compagnie génerale 

transatlantique). Con esta red de hoteles, la región del Djerid se incorpora en el mapa 

turístico argelino de entonces (Fig. 40). 

En otro contexto político, en las ultimas décadas del siglo XX el Estado tunecino 

desarrolla urbanizaciones siguiendo el modelo de «zonas turísticas» en el Djerid y 

Nefzaoua, principalmente en las ciudades de Tozeur, Nefta, Kebli y Douz. Las zonas 

turísticas están ubicadas en la periferia del oasis, con los mejores emplazamientos para 

beneficiarse de las mejores vistas, como es el caso de Tozeur y Nefta. Siguiendo la 

misma aproximación con tipologías inspiradas en el turismo global balneario (Fig. 42), 
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sin contemplar la estructura territorial del oasis, se desarrollan conjuntos cerrados 

edificados alrededor de una piscina, con formas urbanas totalmente desvinculadas de 

la complejidad del territorio. 

Recientemente, asistimos a un nuevo tipo de operaciones aún más problemáticas. Ni 

siquiera se plantea urbanizar una zona turística con sus carreteras, sus espacios 

públicos y sus equipamientos de proximidad. Esta nueva forma es directamente 

importada de los modelos desarrollados en Oriente Medio, en ciudades como Dubái, 

Abu Dabi, Doha, Manama, etc. Se trata del resort ex nihilo. Más precisamente se trataría 

del desert resort, ya que el lema de esta urbanización-producto internacional es el 

desierto, como podría ser en otras situaciones un golf resort, un ski resort, un beach resort 

y más lemas vinculados en general al contexto real de la operación inmobiliaria. En 

este caso concreto es la operación de una promotora de Catar, Qatari Diar, la que 

implantó un desert resort en medio de la nada (Fig. 44). Para entender mejor el carácter 

global de tal proyecto, Qatari Diar pertenece al fondo soberano de inversión de Catar, 

QIA (Qatar Investment Authority). Constituido en 2005, este fondo de inversión 

sumaba en 2017 unos 335 000 millones de dólares en activos bajo gestión. Además del 

sector financiero, sus inversiones diversificadas tocan casi la totalidad de los ramos de 

la economía mundial y la operación de Tozeur, de menos de 50 millones de euros, no 

representa más que el 0,0001 % de sus activos.  Tales proyectos son productos y 

destinos turísticos al mismo tiempo. Son totalmente autosuficientes: con que llegue el 

turista desde el aeropuerto al resort en un tiempo razonable, no hacen falta más 

criterios para vender el producto y el destino.  

Al contrario de un territorio productivo, que puede tener bajones cíclicos con pérdidas 

debido a situaciones climáticas, la industria turística obedece a factores aleatorios que 

la pueden paralizar durante ciclos de tiempo más largos. Asimismo, tras los cambios 

políticos en Túnez y la inestable situación de seguridad, muchos hoteles se han visto 

abandonados y la mayoría de los trabajadores del sector se han pasado de nuevo a la 

agricultura, que sigue siendo el motor económico de la región. 
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Fig. 38 Póster publicitario que promueve el destino Túnez.  
Fuente: colección propia. Atelier Constant Duval. 
Sin fecha, posiblemente ¿hacia 1925? 
 

 
Fig. 39 Póster publicitario de un servicio de transporte en seis ruedas 
de Biskra (Argelia) a Tozeur (Djerid, Túnez) Fuente: Hignard frères, 
hacia 1930, (Jarrassé, 2018) 
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Fig. 40 Mapa de los hoteles de la Compañía General Transatlántica (CGT) en Argelia y Túnez. Póster publictario con 
fecha hacia 1925. Fuente: (Jarrassé, 2018) 

Ahora bien, si bien la economía del Djerid se basaba en gran parte en la cultura 

productiva del dátil, la situación contemporánea de los últimos cuarenta años dejó 

abierta una nueva oportunidad que implicaba la integración de estrategias en absoluto 

desfase con la problemática productiva tradicional basada en la agricultura. Esta 

nueva oportunidad es obviamente una industria «global» que obedece a reglas 

específicas. Aunque la cultura del dátil resulta de una vinculación muy enraizada en 

la matriz biofísica y en el saber hacer milenario de la sociedad, el turismo es un 

concepto totalmente importado. En otra esfera de interés y con otra velocidad se 

implanta una economía del turismo que transforma los objetivos y que van lo largo 

de las últimas décadas generando nuevas configuraciones y posiblemente nuevas 

oportunidades. Siempre se considera, por ejemplo, que el turismo es un gran 

consumidor de agua; en el caso del Djerid y Nefzaoua el regadío todavía representa 

más de un 90 % del consumo total de agua y las técnicas basadas en la inmersión de 
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las parcelas son responsables de un elevado gasto de este recurso escaso, además de 

las grandes pérdidas generadas en la salida de las aguas de los palmerales, que 

podrían ser tratadas y aprovechadas por lo menos para el regadío de los hoteles y las 

zonas urbanas. Otras oportunidades posibles en el sentido contrario son todos los 

oasis modernos, que forman una barrera vegetal interesante para plantear el 

emplazamiento de proyectos turísticos y tal vez la reconsideración del modelo 

oasis-asentamiento, en palmeral-resort en lugar de soluciones ex nihilo.  
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Fig. 41 Oasis de Tozeur, collage. Fuente: elaboración propia a partir de ortofotos GoogleEarthPRO 
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Fig. 42 Resorts y hoteles en el Djerid y Nefzaoua. Fuente: elaboración propia a partir de OpenStreetMap 

 



OASIS GLOBAL | 
 

 

  

79 

  

Fig. 43 Emplazamiento de Qatari Diar. Ortofoto de 2012. Fuente: GoogleEarthPRO 
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Fig. 44 Desert resort Qatari Diar, ortofoto del 2020. Fuente: GoogleEarthPRO 
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7. Conclusiones 

7.1 El oasis global, ¿un modelo trascendental? 

El análisis multiescalar nos permitió revelar la complejidad tanto histórica como 

contemporánea de los territorios estudiados. Una mirada bajo un prisma original que 

nos dio una compresión nueva y profunda del caso de estudio. La hipótesis del 

enlazamiento de los territorios a factores de escala global fue cada vez más 

enriquecida y confirmada a lo largo de la investigación. En una primera fase, esta 

aproximación se inició con la observación de las transformaciones territoriales 

determinada por la fuerte demanda del mercado internacional y el crecimiento 

exponencial de la exportación del dátil, generando la explosión del oasis. En una 

segunda fase, la investigación nos permitió ampliar el ángulo de visión e integrar una 

mirada más compleja a estas relaciones globales. Además, la consideración de la 

cuestión del turismo ha sido importante, así como las aproximaciones desde las 

distintas disciplinas como la arqueología, la hidrología y las ciencias sociales, de las 

que se han podido comprobar sus impactos directos o indirectos sobre el territorio 

estudiado a través de los siglos.  

Cuando Laureano considera el modelo del oasis tradicional para el planeta Tierra 

(Laureano, 1995), su aproximación transcendental se podría también extender al oasis 

moderno. En efecto, reflexionar los territorios áridos y sensibles nos permitiría 

alcanzar estándares más exigentes en la gestión de los recursos y en la construcción 

de nuevos modelos de desarrollo. Los conflictos en los ciclos el agua, la gestión de 

recursos transfronterizos, las confrontaciones entre modelos de desarrollo, 

representarían temáticas globales y transcendentales para la reflexión sobre los 

territorios contemporáneos. 
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7.2 Dátil y/o turismo, un destino entre dos productos globales 

Los análisis desarrollados nos enseñan que los dos grandes vectores de 

transformación de los territorios empujados por el comercio internacional del dátil y 

del turismo siguen dos estrategias totalmente opuestas en cuanto al impacto sobre los 

proyectos territoriales. La toma de consideración de los desafíos globales de los que 

dependen estos dos sectores puede cambiar nuestra aproximación a la confrontación 

turismo versus agricultura. Esta realidad tiene más matices de lo que se puede 

imaginar a primera vista. La agricultura tal como se practica actualmente es también 

altamente consumidora de recursos y sus ciclos especulativos y técnicas 

contaminantes amenazan el futuro de la región (Fig. 45).  

Por un lado, el turismo presenta sin duda una oportunidad económica, pero también 

social. Si consideramos los temas aún no explorados, como la arqueología, la cultura 

de los oasis, la mitología, la literatura y el cine, el potencial turístico del Djerid y 

Nefzaoua se vería aumentado. Hablaríamos entonces de otra aproximación 

totalmente opuesta a la idea del resort ex nihilo, que contemplaría el lugar únicamente 

por su proximidad al aeropuerto, y llevaría a unas configuraciones urbanas aisladas 

que siguen modelos importados y que acabarían siendo implantados en medio de la 

nada. Por otro lado, la nueva morfología del territorio agrícola-productivo que 

provocó la explosión del oasis necesita más que nunca planificar nuevos proyectos 

incorporando el modelo tradicional de ciudad-oasis. Este modelo tradicional se 

estructura como un conjunto de dos elementos complementarios y soluciona a la vez 

el tema climático y el logístico con, por ejemplo, la proximidad de la ciudad al campo 

y de los habitantes-agricultores a sus tierras, como lleva ocurriendo desde hace siglos.   

Un análisis multiescalar nos dicta una hipótesis de trabajo que consiste en llevar a 

cabo estrategias integradas, que podrían resumirse en un proyecto único de 

dátil-turismo-oasis. No tiene sentido implantar un palmeral sin pensar el asentamiento 

y no tiene sentido aportar el turismo sin integrarlo en el núcleo oasis-asentamiento y 

sin reflexionar el modelo de desarrollo.  
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Fig. 45 Conflictos de ciclos. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de (OSS, 2010) 
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7.3 Oasis en obsolescencia programada 

El destino de un territorio tan dependiente de los recursos naturales está 

inevitablemente vinculado a la posibilidad de una regulación sostenible y de un 

aprovechamiento eficiente. Los oasis del Djerid y Nefzaoua en Túnez se encuentran 

ante una dicotomía estratégica: por un lado, la inclinación natural hacia la obligación 

de un crecimiento económico dictado por el éxito de la producción y la demanda del 

dátil en el mercado internacional y, por otro lado, una perspectiva evidente de la 

degeneración rápida de sus modelos tradicionales y de una ruptura con el equilibrio 

milenario de los asentamientos-oasis. 

Las aguas profundas de los acuíferos del SASS que están siendo explotadas en Túnez, 

Argelia y Libia representan además una problemática de gestión internacional (OSS, 

2010). La obsolescencia del modelo actual es una evidencia y la necesidad de plantear 

estrategias territoriales transdisciplinares a medio y largo plazo parece ser un 

instrumento fundamental para evitar el agotamiento de los oasis. Si bien el consumo 

de las aguas del SASS está siendo calculado y monitorizado, su recarga efectiva anual 

no está siendo todavía medida con precisión, (OSS, 2010).  

La singularidad de los oasis de esta región emana de un proceso largo derivado de la 

gran escala del tiempo geológico. Su destino en el siglo XXI dependerá de estrategias 

locales e internacionales. Los recursos transfronterizos del SASS están siendo aún más 

explotados en Argelia y Libia (OSS, 2010), obligando a los tres países norteafricanos a 

diseñar políticas multilaterales para regular el volumen anual de aguas extraídas. El 

territorio se encuentra ante dos niveles de obsolescencias: el primero, a escala local, 

con la necesidad de pensar los ciclos del freático y el segundo, a escala internacional, 

considerando que la explotación de los países vecinos representa una amenaza al 

agotamiento progresivo de las aguas profundas. 
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Los oasis del Djerid y Nefzaoua abandonaron progresivamente sus modelos 

tradicionales con la aportación de las tecnologías hidráulicas modernas y la 

introducción de los pozos de bombeo y profundos, el acceso ilimitado al freático y 

nuevos recursos energéticos geotermales. Tras la pérdida de la autosuficiencia 

establecida por el caudal natural regulado con la recarga del freático y limitado al flujo 

de las aguas artesianas, se instituye una desregulación de la explotación de los 

acuíferos. La tecnología y el acceso a nuevos recursos provoca la explosión del oasis. 

Los asentamientos de los últimos cincuenta años se desvinculan de los palmerales, la 

unidad oasis-asentamiento se fragmenta y se convierte en conjuntos ex nihilo, 

totalmente apartados. No se trata de nuevos oasis, sino más bien de un conjunto de 

campos productivos y de poblados aislados. Este desarrollo, determinado por los 

intereses económicos y que sigue la demanda del mercado internacional, no 

contempla el concepto del oasis-territorial, cuyos asentamientos siempre han estado 

articulados con los palmerales. Este desarrollo conlleva varios impactos directos. Por 

un lado, el destino de este territorio productivo, que aporta una gran parte de la 

riqueza de la región, depende de factores entrelazados. Además de la contaminación 

del freático, que amenaza la fertilidad de las tierras, el alejamiento del palmeral 

expone las nuevas poblaciones a los factores climáticos extremos, ya que dejan de estar 

protegidos por el oasis. Esto empeora la calidad de vida de la sociedad y genera 

nuevos desafíos para afrontar la adversidad del sitio, a la vez que causa nuevos flujos 

de desplazamientos entre los cultivos y los núcleos urbanos. Por otro lado, el acceso a 

los recursos de los acuíferos profundos puede ser una oportunidad de reflexión 

territorial, integrando desde el principio el proyecto de los asentamientos urbanos 

junto con el palmeral, aprovechando las energías geotérmicas, tratando el agua antes 

y después del riego para asegurar una filtración y recarga adecuadas del freático. 

Asimismo, en las regiones del Djerid y Nefzaoua existe un gran potencial de una 

nueva aproximación al desarrollo territorial, que podría inspirarse en los 

oasis-asentamientos tradicionales. Este acercamiento pasaría por la planificación de 

un urbanismo rural contemporáneo inteligente, tomando en cuenta un metabolismo 

circular y nuevos modelos de desarrollo. 
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Fig. 46 Futuro palmeral en la periferia de Douz. Fuente: GoogleEarthPRO sin edición 
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