
 
 
 
 
 
VAS PARA EL SAHARA ? 
 
Tómate el tiempo para leer este texto. En él se muestran algunas actitudes y 
gestos simples para viajar de manera responsable al Sahara, respetando y 
preservando sus patrimonios naturales y culturales. 
Con tus comportamientos y prácticas responsables, participas en el 
mantenimiento de un patrimonio frágil. 
 
 
POR QUÉ INFORMARSE SOBRE LOS PATRIMONIOS SAHARIANOS ? 
 
> Porque podrías  involunariamente poner en peligro este frágil entorno, 
privando a tus hijos del placer de disfrutar a su vez de tanta belleza. 

 
> Porque en el Sahara, el arte rupestre y los yacimientos prehistóricos de 
superficie son los únicos archivos que nos permiten comprender el medio 
ambiente, la vida cotidiana y el imaginario de los primeros habitantes del 
norte de  Africa, siendo esencial protegerlos para permitir a los investigadores 
seguir con el estudio de los ancestros africanos y mediterráneos. 
 
 
 
 
 



ALGUNOS GESTOS SIMPLES PARA EL RESPETO DE LOS PATRIMONIOS 
CULTURALES DEL SAHARA 
 
> Abstente de tocar o ‘’retocar’’ los grabados o las pinturas rupestres. 
Posando tus manos encima, o humedeciéndolas, despertáis 
microorganismos en estado de letargo desde hace miles de años que 
pueden borrar las pinturas ya sea calcificando o sulfatando las superficies.  
Al humedecer las más bellas paredes decoradas de Tassili n’Ajjer (Argelia) 
para realzar las pinturas o fotografiarlas, gentes, incluyendo investigadores, 
han debilitado e incluso han hecho desaparecer cientos de pinturas 
prehistóricas. 
 
> Evita intervenir, desplazar o recoger todo objeto arqueológico de los  
yacimientos de superficie encontrados (puntas de flecha, hachas, molinos 
de piedra, tumbas…) : el estudio de estas piezas sólo es relevante en su 
contexto natural y cultural. Sólo las misiones arqueológicas oficiales, bajo 
acuerdo con los países concernidos, están autorizadas para la recogida de 
objetos  para su estudio en laboratorio. 
 
> Si se te ofrece la posibilidad de comprar piezas arqueológicas o 
geológicas, intenta hacer comprender al vendedor que está secando la 
fuente de su patrimonio así como la de sus hijos. Si cada turista que viene a 
París volviera a su casa con un pedazo de Notre Dame o la Torre Eiffel… ? 
 
 
ALGUNOS GESTOS SIMPLES PARA RESPETAR LOS PATRIMONIOS NATURALES DEL 
SAHARA 
 
> Antes del viaje, deja todos los embalajes de tus equipamientos en casa 
(bolsas de plástico, embalajes). Si olvidaste hacerlo, aprovecha las papeleras 
del aeropuerto de destino. Lleva algunos sacos herméticos. 
 
> No hagas vivac en cualquier lugar. Sigue las indicaciones de los guías y 
chóferes conocedores. No circules por parques nacionales sin autorización 
previa der las autoridades locales. No te aventures fuera de los senderos y 
caminos indicados, podrías pisotear espacios amenazados. 
 
> La leña es muy rara en el Sahara y la regeneración vegetal si no lenta, es 
nula. Utiliza gas preferiblemente o leña muerta que saben encontrar y 
seleccionar las personas que te acompañan ; deja en sus manos la gestión 
de este recurso vital para la vida cotidiana de los saharianos. 
 
> No arranqu plantas, ellas pueden retener agua y están entre las especies 
más amenazadas del planeta. 
 
> El agua potable es un elemento escaso que, imperativamente, hay que 
utilizar con moderación y no contaminar. De ella depende la supervivencia 



de las poblaciones saharianas. El consumo de agua de un  turista europeo 
mensual equivale al consumo anual de un habitante en el Sahara. Salvo el 
agua para beber (vital), tus necesidades cotidianas de higiene deben 
reducirse drásticamente y ser realizadas en un pequeño recipiente 
(palangana). Lavaremos nuestras ropas en ciudades de camino, nunca en el 
desierto ! 
 
> Evita defecar en cualquier parte especialmente cerca de pozos de agua!  
Cava un pequeño agujero de 30 cm en la arena y cúbrelo después. 
 
> Antes de abondanar un vivac comprueba que dejas el lugar intacto, 
limpio. Recoge y llévate toda tu basura, incluída orgánica (peladuras). 
Guarda en tu bolsa hermética tu comida liofilizada, botes de conserva, 
cigarrillos, colillas, mecheros, pilas, aerosoles, embalajes, medicinas, 
pomadas, etc. 
 
> Si no viajas en dromedario hazlo en un vehículo en buen estado para evitar 
la contaminación. 
 
> Optad por excursiones en pequeños grupos de 5-6 á 10-12 personas con 
guías profesionales. Esto conlleva un menor impacto medioambiental 
dejando el paisaje intacto. 
 
 
CUIDADO CON LOS SOUVENIRS 
 
> Está extrictamente prohibido llevar en tu equipaje objetos prehistóricos o 
curiosidades geológicas naturales. 
La legislación internacional vigente establece sanciones importantes para 
todo expolio de lugares de interés arqueológico, extraer moldes, intervenir 
pinturas rupestres, etc. Por otra parte los acuerdos internacionales vigentes 
prohiben la exportación de especies amenazadas o vulnerables, así como 
de productos fabricados con ellas. 
 
> No olvides que lo más bellos recuerdos no son materiales : son más bien las 
emociones e imágenes que nos ofrece el Sahara con sus inagotables 
riquezas naturales y humanas, parte de un patrimonio que aún se conserva y 
del que las generaciones futuras deben poder disfrutar. 
 
Guarda en la memoria este dicho sahariano : Dejo a los que vienen el 
mundo tal y como lo encontré 
 
Documento a difundir libremente bajo reserva de mención clara y explícita 
introduciendo en cada página su origen : © Projet Sahara Fragile 
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