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El mar en el Sahara
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CHOTT EL JERID

El origen de "El mar en el Sahara" se remonta a 1874, año en que
el oficial y geógrafo del ejército francés Élie Roudaire publicó un
plan original para la creación de un mar interior en Túnez y Arge-
lia. Esta grandiosa obra, sin embargo, no pudo acometerse por
motivos más políticos que técnicos. El último estudio sobre ese
proyecto data de 1905: se consideró que no era rentable.



En 1874 Élie Roudaire, oficial del ejército francés y geógrafo, publicó
un proyecto sobre la creación de unmar interior en Argelia y Túnez.
Se trataba de excavar un canal que habría inundado con agua pro-
veniente del océano las vastas llanuras del norte de África, o sea,
los chott. A raíz de aquella publicación se realizaron varias expedi-
ciones, mayoritariamente francesas. Hubo también una breve mi-
sión italiana encabezada por Orazio Antinori.

Después de lamuerte de Roudaire el proyecto fue asumido por Fer-
dinand de Lesseps, el ejecutor del Canal de Suez, quien estaba fir-
memente convencido de que se podía crear un mar en el desierto
del Sahara. En su opinión se trataba de una obra completamente
viable que tendría efectos trascendentales.

En el último estudio sobre el proyecto, realizado en 1905, se consi-
deró que la iniciativa no era rentable. Sin embargo, a la sazón no
existía aún el turismo de masas ni la piscicultura. Europa tenía
menos de 200 millones de habitantes y no era importadora de sal.
Desde entonces los chott no han sido más que oportunidades de-
saprovechadas: su transformación en mares interiores brindaría
enormes beneficios, tanto durante las obras de construcción como
tras su terminación. Toda la zona sería navegable y ello permitiría
obtener los derechos de emisión previstos en el Protocolo de Kyoto.
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Se denomina 'chott' al lago salado poco profundo típico de los am-
bientes subdesérticos, que al no ser alimentado por la escasa lluvia,
se convierte en una cuenca con costra de sal.

El proyecto consiste en la excavación de un canal que se extienda
desde el Golfo de Gabes, en el mar Mediterráneo, hasta el chott El
Jerid. Las aguas se verterían por toda la llanura y la inundarían cre-
ando así un mar interior navegable.

Creer firmemente en el proyecto de inundación del chott El Jerid si-
gnifica respaldar una iniciativa de suma importancia cuyas reper-
cusiones positivas beneficiarían, en primer lugar, a la economía y el
medio ambiente de Túnez. La conversión de miles de kilómetros
cuadrados de desierto en tierras de cultivo productivas también po-
dría ayudar a solucionar problemas crecientes como la migración y
el crecimiento sostenible.

En qué consiste

Chott El Jerid



Luchar contra la desertificación, el desempleo y la pobreza me-
diante la creación de nuevas oportunidades de trabajo y el fo-
mento de las inversiones, contribuyendo al mismo tiempo a
regular el flujo migratorio.

Las aguas del canal se verterían sobre las tierras llanas y las inun-
darían completamente. Se han previsto obras de excavación en
áreas cuya superficie no está suficientemente por debajo del nivel
del mar, con miras a facilitar una inundación apropiada que per-
mita utilizarlas para la piscicultura y el turismo al igual que como
salinas y laboratorios marinos.

Inundar el chott El Jerid para crear unmar interior en pleno desierto
del Sahara. Ello se lograría construyendo un canal que se originara
en el Mediterráneo, al norte del Golfo de Gabes, y desembocara en
el chott a fin de inundar la zona y hacerla navegable.

El Proyecto

EL OBJETIVO

LA HOJA DE RUTA

LA ESTRATEGIA



Utilizar la mano de obra y la capacidad de las poblaciones locales
significa ofrecer trabajo para casi 60.000 personas, lo que repre-
senta una cuota bastante alta para una población total de 10 mil-
lones de habitantes. La producción con uso intensivo de mano de
obra constituye un desafío técnico y social a la vez. Desafío técnico,
porque aprovecha los conocimientos y los materiales locales. De-
safío social, porque comparado con un uso extensivo de turbinas
eólicas, paneles solares o barriles de petróleo, se vale de la mano
de obra y crea empleo para los tunecinos.

Las capacidades y los conocimientos locales constituyen
una enorme ventaja en lo que respecta a técnicas y prácticas. Gra-
cias a ellas, los hombres del desierto han logrado crear no solo con-
diciones de vida aceptables, sino también grandes civilizaciones y
culturas.

Los ladrillos de tierra llamados "Banco" representan un buen
ejemplo: se fabrican a partir de una mezcla de residuos de paja y
arcilla que se moldea y se deja secar al sol. Esta técnica de con-
strucción se ha utilizado en el pueblo tunecino de Matmata, donde
las viviendas conservan temperaturas moderadas gracias a este
ingeniosomaterial. Se trata de una sabiduría milenaria que todavía
hoy enseña cómo aprovechar de manera óptima incluso los esca-
sos recursos que pueda brindar el entorno del Sahara.

Uso intensivo de mano
de obra y menos
utilización
de tecnología.

Aspectos clave de la producción:



El 60% de la población tunecina es menor de 30 años y la ejecu-
ción de un proyecto de esta envergadura requieremano de obra en
gran escala. Por tanto, las primeras repercusiones positivas favore-
cerán la economía local, con un crecimiento de la tasa de empleo
que, por supuesto, mejorará las condiciones sociales generales.

Este proyecto permite crear un número considerable de em-
pleos. Las cifras oficiales presentan tasas de desempleomuy altas, de
las que el 35% corresponde a los jóvenes. Sin embargo, es posible que
las cifras reales seanmuy superiores, especialmente en el sur del país.
Un proyecto de esta índole podría considerarse también un pará-
metro de desarrollo para toda la región del Magreb.

Unmar de 6.000 kilómetros cuadrados creará seguramente
unmicroclima, demodo que, una vez finalizado el proyecto, la zona
podría contrarrestar eficazmente el fenómeno de la desertificación.
La evaporación de las aguas daría lugar a ciclos de lluvia que, con
el tiempo, aumentarían la fertilidad del terreno y lo harían apto
para la cría de ganado. Esta transformación daría lugar a beneficios
económicos y sociales, derivados de la nuevamodalidad de explo-
tación de la región, en virtud de los cuales aumentarían la creación
de empleos y las oportunidades de desarrollo.

El resultado del proyecto sería una nueva región que rodea-
ría a unmar interior y estaría comunicada con el Mediterráneo. Na-
cerían así zonasmenos áridas en las que se podrían aprovechar las
tierras y las aguas para emprender cultivos, cría de ganado, silvicul-
tura, piscicultura, pastos y salinas. La transformación climática que,
de hecho, crearía un ambiente húmedo durante todo el año, brin-
daría la posibilidad de cultivar las tierras cercanas a las orillas en
todo el perímetro del chott. Los enormes efectos positivos en ma-
teria de empleo son muy evidentes.

Los Beneficios

Desarrollo
del empleo local

Freno
a la desertificación

Impulso a la
agricultura
y la piscicultura



Túnez es un país fuertemente orientado hacia el turismo, el cual,
junto con sus sectores conexos, representa el 20% de los ingresos
nacionales. La creación del mar interior daría un impulso muy no-
table a la industria hotelera y del turismo en toda la región. Amplias
zonas costeras se destinarían a la edificación de hoteles, centros
vacacionales y puertos para barcos de recreo. El clima especial-
mente favorable permitiría explotar este destino turístico a lo largo
de todo el año.

La creación de un importante centro de desarrollo econó-
mico en la costa sur del Mediterráneo también permite controlar la
calidad de los flujos migratorios hacia Europa y especialmente
hacia Italia. Un proyecto de construcción que necesita miles de tra-
bajadores evidentemente alienta a la población local a quedarse,
en lugar de expatriarse para buscar mejores condiciones de vida.
Si bien la realización de “El mar en el Sahara” frenaría la migración
hacia el mundo occidental, también favorecería la migración hacia
Túnez, que gracias a este proyecto se convertiría en un imán para
la mano de obra de toda la región del Maghreb.

Producción de derechos de emisión (“carbon credits”) y
de energía solar e hidráulica

Los derechos de emisión de gases de efecto invernadero
están establecidos por el Protocolo de Kyoto y son negociables en
todo el mundo occidental. El único requisito que debe cumplirse es
desalinizar el agua y regar los terrenos que no se hayan utilizado
anteriormente con fines agrícolas.

Se generaría energía nueva mediante la instalación de pa-
neles fotovoltaicos en tierra y turbinas en el canal.

Turismo y desarrollo
inmobiliario

Control
de la migración



Un proyecto con estas características puede reproducirse en zonas
geográficamente similares. Por ejemplo en Libia se encuentra un
chottmorfológicamente comparable al chott tunecino. Cabe señalar
que hoy día Libia se caracteriza por una crítica situación geopolítica.
El capitán Roudaire también tomó en consideración el chott Melrhrir,
de 400 kilómetros de longitud y adyacente a El Jerid pero situado en
territorio argelino.

Otra posibilidad en este sentido sería la depresión de El Qat-
tara, en Egipto, al sur de Al Alamein.

Posibilidad de reproducir
el proyecto

Chott El Jerid

Chott Merhrir



Viabilidad

El plan de viabilidad se ejecutará en cuatro fases:

Recopilación de datos
Adquisición de información hidrogeológica
Mediciones y análisis in situ
Adquisición de información económica y análisis
del sistema de producción

Anteproyecto técnico
Identificación de las soluciones técnicas
Análisis de costos
Evaluación del impacto ambiental

Políticas de asociación
Selección de socios
Contenidos de las asociaciones
Formalización de acuerdos

Aspectos económicos e impacto general
Evaluación de los beneficios previstos
Análisis de otras oportunidades comerciales
vinculadas con la iniciativa
Evaluación del impacto económico
Elaboración del estado general de pérdidas
y ganancias

A

B

C

D



A)
La primera fase, que representa la base analítica del plan de viabi-
lidad, tiene como objetivo obtener toda la información pertinente
para realizar un diseño técnico preciso y eficaz de la iniciativa y un
análisis de la relación costo-beneficio.

Las principales actividades abarcan: la identificación de las
soluciones técnicas; la evaluación de los costos; y el análisis del im-
pacto ambiental.

La primera fase requiere competencia profesional técnica,
geológica y en materia de ingeniería.

B)
La segunda fase tiene como objetivo diseñar el anteproyecto téc-
nico de la construcción, incluida toda información pertinente para
el análisis de su viabilidad.

La principales actividades abarcan: la recopilación de datos
geológicos, o sea, tipo de territorio, factores de riesgo ambiental y
características del ecosistema; mediciones y análisis in situ a cargo
de misiones especificas equipadas con la instrumentación técnica
adecuada; la adquisición de información “local”, como el sistema
de producción, la disponibilidad de mano de obra especializada y
no especializada, el marco económico, las obligaciones reglamen-
tarias y los procesos de producción.

La segunda fase requiere competencia profesional técnica,
geológica, socioeconómica y enmateria de investigación aplicada.

Viabilidad



C)
La tercera fase tiene como objetivo examinar y seleccionar los con-
tenidos y los interlocutores de las asociaciones italo-tunecinas,
cuyo fin es sacar provecho de todas las oportunidades comerciales
que surjan con la ejecución del proyecto.

Las principales actividades abarcan: la selección de socios; la
definición de los contenidos de las asociaciones; la formalización
de los acuerdos.

La tercera fase requiere competencia profesional enmateria
de gestión, comercio y derecho de sociedades.

D)
La cuarta fase tiene como objetivo elaborar el plan comercial, te-
niendo en cuenta la evaluación de costos de la primera fase y los
beneficios esperados de la operación.

Las principales actividades abarcan: la evaluación de los be-
neficios previstos y de las nuevas oportunidades comerciales rela-
cionadas con la iniciativa; la evaluación del impacto económico; la
elaboración del estado general de pérdidas y ganancias.

La cuarta fase requiere competencia profesional en la esfera
macroeconómica y enmateria de gestión empresarial y comercia-
lización.

Viabilidad






