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ALGO SOBRE EL o·ESIERTO 

DEL SAHARA 
\ 

En el Contioente de Africa, 
está el Desierto del Sahara. Es 
una enorme extensión de arena 
y rocas, más grande que todo el 
territorio de los Estados Un idos. 
Durante el día hace un calor 
enorme, pero en la noche hace 
frío. El viento que sopla constan
temente, forma unos cerros de 
arena que se llaman dunas. Al

. gunas dunas pueden alcanzar 
hasta 300 metros de altura. En 
el desierto casi nunca llueve. Sin 
embargo, en las partes altas 
llueve de vez en cuando. Enton
ces, se estanca el agua .en algu
nas rocas. A veces, estos estan
ques son bastante hondos y 
conservan el agua durante algún 
tiempo. 

Se cree que hace mi I es de 
años, había allí grandes ríos, que 
después se secaron, nadie sabe 
por qüé. Pero en las profundida
des hay corrientes de agua que 
en ciertos lugares salen a flor de 
tierra. Alrededor de esos naci
mientos de agua crecen palme
ras y otras plantas. Estos luga
res se llaman oasis .. Los pueblos 
siempre están en los oasis. Ca
minar por el desierto, y sobre 

, todo atravesarlo, es muy difícil. 
Para esto se usan los camellos, 
que son animales de gran resis
tencia y caminan muy bien en la 
arena y en la roca. , 



Lo.s habitantes del desierto no 
viven en un lugar fi¡o. Siempre 
van de Ún lugar a otro. Los de la 
tribu Tuareg son excelentes jine
tes. Se sientan casi en el pescue
zo del camello y con los pies y 

i las piernas lo dirigen para que 
camine, se pare o se eche. Para 
atravesar el desierto se guían por 
las estrellas o por las rocas de 
distintas formas que hay ahí. 

Alguna� tribus tienen una manera especial de encender 
fuego. Hacen girar un palito sobre una tabla hasta que se ca
lientan en forma tal, que cuando arriman un poco de zacate 
seco, enciende en minutos. Las mujeres cocinan al aire libre, 
mientras los niños juegan a su alrededor. En una especie de pilón 
desmenuzan la cebada. Para preparar los alimentos usan tras
tos hechos de madera o con hojas de palmera. 

Los tuaregs usan una especie de 
manto azul sobre la cabeza, para pro
tegerse de la arena y de los rayos del 
Sol. Este manto les -tapa toda la cara. 
Sólo los Ot()S les quedan descubiertos.· 
Hace muchos años, los tuaregs vivían 
de asaltar los caravanas que atravesa
ban el desierto. Hoy día son pastores 
y guías de caravanas. 
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Casi todas 1-os casas del de�

sierto se pueden armar y des
armar fácilmente, pues como sus 
dueños andan de un lugar a 
otro, las llevan siempre con el los. 
Esas casas hechas de paja se l la
man seribas., Las usan las perso
nas de raza negra. Este señor es 
un vendedor de sa 1. En sus manos 
ti·ene unos pocos de sa I hechos 
piedra. En el desierto la sal se 
puede vender o cambiar muy fá-
cil mente. 

Algunas tribus viven en tiendas sostenidas por estacas. No 
tienen· mesas ni sillas. Tienen sólo alfombras que tejen con lana de 
animales y las hacen con preciosos dibujos. Otras tribus hacen 
sus casas en las rocas de las montañas. Las hacen de barro y 
las encalan. Como encalan hasta las piedras, de lejos el puebli
to parece un castillo blanco. 

En los alrededores de, los oasis están los mercados. Allí 
llegan personas de otros pueblos a comerciar con los habitantes 
del desierto. Generalmente llevan té, trigo, cébada, telas y otras 
cosas que no se consiguen en el desierto. Casi siempre las muje
res son las que manejan los 
mercados. También 'instalan 
puestos donde venden pro
ductos caseros, como dulces 
y panes. Para protegerse del 
fuerte sol hacen unas peque
ñas chozas que ponen· detrás 
de cada_ puesto. 
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Son pocos los animales que 
viven en el desierto, pues el calor 

, y la sequía son muy grandes. Las 
gacelas resisten bien este clima. 
Andan en manadas pequeñas, 
de 5 a 10 animales. Viven en lu
gares en donde crecen arbustos o 
hierbas. Se alimentan· de plan
tas y pueden vivir casi sin agua. 
Sólo chupan el rocío o sereno de 
las plantas. 

ta zorra del desierto· hace su 
madriguera en las dunas. Se ali
menta de lagartijas y' de insec
tos. Pero si no los encuentra, 

- come hasta plantas. Tiene unas
orejas muy grandes que le ayu
dan a oír cuando se aproxima
algún enemigo, aunque se en
cuentre muy lejos de él.

El lagarto del desierto mide, 
hasta dos metros de largo. Corre 
velozmente y nada muy bien. A 
veces se esconde entre los aguje
ros de las rocas. Para sacarlo de 
allí' se necesitan varios hombres 
que lo jalen· de la cola, pues se 
agarra con mucha fuerza de las 
piedras. Si alguien trata de co- -
gerlo cuando está al descubierto, 
se hincha, silba y golpea de un 
lado a otro con la cola. 

Otro animal del desierto és 
la hiena. Es parecida a un perro, 
pero se alimenta de carne podri
da. Sale casi sólo de noche. En 
el día se esconde entre las rocas 
o en el fondo de los precipicios.




