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Este trabajo muestra los resultados de una campaña de trabajo en el Oasis de Figuig 
(extremo sud-oriental de Marruecos) como etapa del proyecto de Cooperación 
Internacional al Desarrollo AP/301-34-2010 de AECID, junto a la Facultad de Letras y 
Humanidades de la Universidad Mohamed VI de Oujda, a cuya administración académica 
corresponde la provincia de Figuig. 

Los objetivos que se perseguían en un principio fueron los de caracterización del estado 
medioambiental y socio-económico en este instante de este enclave tan singular. Singular 
porque constituye, también como en muchas publicaciones se incide[1], un pequeño oasis 
marginal desde el punto de vista geográfico y geopolítico, sometido a unos vaivenes 
históricos, comerciales, sociales, demográficos, ambientales y de riesgos verdaderamente 
fuertes y en donde lo realmente firme e inmutable hasta hace relativamente poco tiempo 
es el palmeral como recurso multifuncional. Y, por otra parte y teniendo en cuenta lo 
primero, es curioso que se haya desarrollado una ingente cantidad de estudios de todo 
tipo, y desde muy diversos ángulos; tal parece que se ha tomado el oasis de Figuig como 
el paradigma escénico en el estudio de muy diversas circuntancias en muchas disciplinas. 
Parece también el centro de la diana donde van a dar muy diversos programas de 
cooperación y desarrollo, estudios de los sistemas de regadío ancianos, la realización de 
pozos, la geología, la palmera como recurso y su protección ante epidemias, el turismo, la 
emigración, la artesanía, el patrimonio cultural, la arquitectura tradicional, etc, etc,…, 
acabando por estudios que determinen los modelos de desarrollo que mejor encajasen en 
la población de Figuig, que no dañe al patrón demográfico, social, político y ambiental, y 
que lo aparte de su situación actual que no es ni más ni menos que los límites de la mera 
subsistencia en los que se halla encajado desde hace algunos años. 

De una forma general, los oasis pre-saharianos evocan islas verdes rodeadas de 
desolación desértica; sus viviendas y construcciones representan la adaptación a un modo 
muy particular de vida, agricultura, ganadería, pensamiento y costumbres; representan el 
antiguo comercio caravanero transahariano, incluidos los esclavos y de bienes, cruces de 
rutas hacia un sentido y hacia el otro, que toman las surgencias de agua y la agricultura 
como un mojón de sedentarismo en los largos caminos llenos de trashumancia comercial. 
Sin duda evocan épocas románticas ahora, pero se hallan jalonadas de guerras, de luchas 
por el dominio del sitio y de su posición estratégica, choques humanos de poder incluidos 
los últimos escarceos entre Argelia y Marruecos en el primer tercio del siglo XX. 

Bien es verdad que en los oasis subtropicales se evidencia la riqueza y la diversidad 
biológicas, pero esto no se entendería sin la adecuada manipulación del recurso agua, los 
sistemas tan complicados y precisos de irrigación, las cantidades idóneas suministradas, 
sus técnicas pero, sobre todo, las estructuras sociales y la carga étnica que los sostienen. 

  

Uno de los objetivos primordiales de este estudio es el de comprobar y corroborar los 
islotes de biodiversidad asociados a la mano del hombre gracias al funcionamiento 
milimetrado  de un sistema hidro-agrícola que no ha sido modificado durante siglos, que 
permanece intacto por las razones antes citadas y que, naturalmente, mantiene diversas 



distancias con otros sistemas que,  siendo como han sido muy similares en otros tiempos, 
el desarrollo de otras economías los han alejado en su estructura y funcionalidad. 
Naturalmente nos estamos refiriendo a casos como el de Elche en Alicante y otros 
antiguos sistemas de oasis que hoy en día se ciñen casi en exclusiva a huertos simbólicos 
intraurbanos. Sin embargo, el estudio comparativo de unos y otros arrojan sin duda 
razones en pro y en contra en la adopción de ciertas medidas de mejora o adaptabilidad. 

  

No solamente en Marruecos, sino también en otros sectores presaharianos de todo el 
Magreb, los oasis quedan fuera de los planes nacionales de hidráulica a gran escala, ya 
que se consideran como casos especiales de herencia patrimonial y cultural, intocables, 
islas etnológicas, piezas museísticas que no es necesario tocar ni incluir en estos grandes 
proyectos nacionales. Esta perspectiva no es del todo desacertada y es por lo que 
constituyen piezas esenciales de estudio, como los que se han ido realizando en éste y 
otros oasis. Pero caben en este punto pues, dos grandes preguntas: ¿hasta qué punto se 
puede hablar hoy día de las potencialidades oasianas y por quién? y ¿es viable todavía una 
economía oasiana en el futuro tal y como son ahora? 

  

Bien es verdad que deben existir unas potencialidades tan fuertes que, durante siglos, han 
permitido la existencia y durabilidad de los oasis (modos de vida, técnicas de 
supervivencia en ambientes extremos, agricultura racional y cultural, búsqueda de 
recursos, tradición y cultura,…) y que sea esto mismo el objetivo primordial de los 
sociólogos y antropólogos en el estudio de casos. Ello justifica ampliamente una 
aproximación conservacionista e implica una fuerza visceral en las comunidades humanas 
que los componen. 

  

Sin embargo, tratar de mejorar el escenario sin querer eliminar un modelo 
antológicamente aceptado, trazar modelos con los potenciales endógenos con el fin de 
desarrollarse, es una lógica que se debe aceptar a priori. El desarrollo, tal y como se 
entiende en la orilla norte o en las zonas económicamente más avanzadas del mismo 
Magreb, ligado a un solo motor económico como puede ser el turismo, la industria o la 
intensificación agrícola, no es una estrategia inevitable ni una panacea. 

  

Esa aproximación considera la dimensión cultural y efectiva de las comunidades 
implicadas, para los que el oasis representa bastante más que una simple base de 
producción (habría que ver cómo se distancia esta percepción de los habitantes de la de 
los poderes de decisión en cada período en Figuig) y ecológica y financieramente es la 
más favorable puesto que el sistema tradicional de irrigación todavía está operativo 
después de tantos siglos. 

  

Económica y demográficamente, la población de Figuig ha tenido recientemente ciertas 
necesidades al estar sometida también a una apertura económica y social acorde con el 
resto del reino de Marruecos. Por tanto, es muy posible que haya habido una fuerte 
presión sobre los recursos locales. Eso ha llevado a cambios más o menos drásticos en las 
estructuras tradicionales sin saber más sobre el grado de afectación en los sistemas hidro-
agrícolas y la estructura de las actividades socio-económicas y profesionales. Esta 
situación podemos derivarla de las publicaciones sobre estos temas o si hubiéramos 



desarrollado una campaña bastante más extensa en el oasis de Figuig y que nos hubiera 
permitido un conocimiento más preciso. 

  

Los recursos hídricos de Figuig y, por tanto, sus recursos agrícolas, se circunscriben 
perfectamente a los límites que han sido reconocidos como perdurables en el tiempo y se 
puede decir que en las actuales circunstancias, son inextensibles. Con el aumento de la 
población, la presión humana sobre este recurso se agudiza, llegando a una situación de 
crisis. De hecho, varios intentos de aumentar los caudales para una ampliación de los 
terrenos cultivables, han derivado en una salinización de las parcelas, sobre todo los del 
barrio o ksour de Berkoukess, como veremos más adelante. Si se pretende aumentar la 
superficie, necesariamente se han de aumentar los recursos extraídos de agua de la 
misma calidad si no se quiere acometer una tecnificación agraria. Y por otra parte, se ha 
de hacer frente a la marginación geográfica, ecológica y política que hacen los estados 
con los oasis presaharianos o los sistemas marginados oasianos. 

  

Como consecuencia de estas premisas, la solución que ha dado este tipo de poblaciones 
humanas es la emigración hacia Europa y Argelia, y ello constituye un impacto casi mayor 
que la calidad y cantidad del recurso agua sobre la dinámica oasiana. Abandono del 
campo a cambio de remesas de los emigrados y desestructuración familiar, que se 
abordará más adelante como uno de los temas principales de la problemática oasiana. 

  

Ante la difusión de la innovación, son cuestiones que quedan abiertas a la investigación y 
pueden ser conformes al caso de Figuig. Cabría preguntarse cuáles son las condiciones de 
esa adopción de medidas, cuáles van a ser los conductores del proceso, cuáles los tipos de 
innovación y muchas cuestiones que están en relación con la emigración. Migración que 
muchos han considerado como positiva aunque nosotros la calificamos en sentido 
contrario para este proceso. Y para que la innovación sea una alternativa a la marginación 
o marginalidad, hace falta que el modelo oasiano suministre una alternativa endógena 
viable y eso está lejos, al parecer, de un consenso entre las diversas comunidades, entre 
distintas capas sociales. Es preciso insistir en este punto. 

  

A este respecto, hacia los años 50 y 60 surgió, ante los nuevos planes de desarrollo 
agrícola, una tendencia ideológica respecto a la posible desaparición o decaimiento, 
reducción o minimización de los oasis tal y como han sido hasta ahora, llamada la tesis de 
la muerte de los oasis y basada fundamentalmente en: a) el deterioro de las condiciones 
climáticas y disminución de los recursos hídricos; b) el descenso del comercio caravanero; 
c) el cambio en los hábitos alimentarios; d) la intensa emigración; e) la ineficacia de los 
métodos tradicionales de irrigación y f) los cambios acaecidos en el tipo de vida nómada 
hacia una sedentarización. 

  

Cualquiera que permanezca en Figuig una corta temporada percibirá que la dinámica 
oasiana es un caso muy particular en el funcionamiento general de los agroecosistemas 
humanizados. Una sociedad que exclusivamente vive de los recursos generados gracias a 
esta particular manera de gestionar el recurso agua, está supeditada a la sinergia perfecta 
de un sinnúmero de factores de muy diversa índole y entre los que destacan la demografía 
local, la gestión hídrica y la tradición en las prácticas. 



  

Muy a grandes rasgos podemos caracterizar grandes territorios que pertenecen a las 
siguientes clases: palmerales antiguos y tradicionales, alrededor de la población principal 
de Zenaga y de los ksour más tradicionales de la parte alta del oasis; y las zonas de 
expansión periféricas que han ensayado cultivos modernos en suelos de alto contenido 
arenoso. La morfología en la disposición de los pies de palmera es bastante arbitraria en 
las zonas tradicionales y muy regulares y geométricas en las áreas de expansión. 

  

Lo mismo podemos decir del abandono de tierras, principal causa del decaimiento del 
agrosistema en general y de algunas zonas concretas en lo particular. Se reparten sobre 
todo en la parte alta del oasis y alguna franja justo por debajo dl talud, variando en 
superficie y estado de conexión, debido a la particular situación en la propiedad de dichas 
parcelas (léase, por ejemplo, el estado civil de los propietarios, la edad, el derecho 
hereditario, la partición entre herederos, horas de agua, situación económica, casos de 
emigración familiar, etc,…, hasta la expansión de la patología fúngica de las palmas con 
bayoud). Por lo regular el abandono tiene un origen policausal pero salpica el oasis de 
manchas en las que la función primordial se minora hasta límites en los que las llamadas 
propiedades emergentes de los ecosistemas se van, paulatinamente, desarticulando y 
desapareciendo. La principal zona afectada es la del ksour Loudaghir-Ighounane, zona 
oeste de la plataforma, simplemente por agotamiento de las fuentes de agua y la 
emigración. 

 

La palmera datilera es la planta más característica. Es la extensión de este cultivo y 
también su configuración las que determinan los ambientes en los que otros cultivos 
hacen aparición. El cultivo de la palmera se cuida exquisitamente porque los frutos son 
muy apreciados en todo el país y fuera de él. Existen en total más de veinte variedades de 
las que la más extendida es la denominada Assiane ya que es la que resiste mejor la plaga 
de bayoud desde los años 20 del pasado siglo, plaga que se ha hecho endémica en el 
oasis. 

  

Aparte de su propia producción de dátiles, la palmera proporciona sombra, quita radiación, 
refresca el ambiente y evita una mayor transpiración del suelo y la vegetación. En 
definitiva proporciona un ambiente fresco y húmedo, idóneo para otros cultivos horto-
frutícolas. Dichos cultivos contienen frutales como higueras, olivos, manzanos, almendros, 
albaricoqueros, codoñero, viñas y perales. Entre los frutales se planta grano, alfalfa, 
hierbabuena, cebollas, tomates, etc,.., una corta pero suficiente lista de hortalizas básicas. 
La palma y el tronco de las palmeras tienen unos usos variaísimos y que cubren todas las 
necesidades de los habitantes del oasis. Como en otros oasis, se encuentra en Figuig una 
raza ovina muy prolífica y bien adaptada al lugar llamada localmente barbi, que provee 
leche y carne. 

 

Aunque el sistema tradicional de irrigación del oasis de Figuig está basado en un gran 
número de pozos artesianos, la realidad de hoy es que no encontramos emanaciones de 
este tipo, ya que la movilización del agua es enorme por otros medios y el nivel 
piezométrico baja continuamente y es por lo que, ni las fogaras o la ausencia de ellas, el 
agua sería incapaz de aflorar en superficie. 



  

A partir del afloramiento, el agua se reparte a través de sistemas jerárquicos hasta el nivel 
de las distintas balsas de riego, que componen el inicio para cada parcela o conjunto de 
parcelas. El centro principal de recogida o almacenamiento de agua para la zona baja de 
Zenaga y de Berkoukess es un gran embalse en régimen de cooperativa de agricultores y 
regantes, que desean introducir mejoras en las conducciones en un futuro. Recibe 88 l/s 
en los períodos húmedos y 39 l/s en los secos. Es abastecida por pozos alejados, con 
profundidades de 70-80m para agua potable. Muy distante del agua extraída en la zona de 
Berkoukess, que bombeó, como ya se ha dicho, agua salobre a 5m en los años 90, agua 
dulce a unos 12m y de nuevo agua salobre/salada a 20m. Las tierras acumularon sal de 
riego y se convirtieron en baldío, aquellas áreas que desde 1909 constituyeron la 
ampliación del palmeral sur hasta un total de 250.000 palmeras en cifras oficiales, aunque 
podrían alcanzar las 390.000. 

  

Por regla general, comenzando en los partidores, el agua se distribuye por una red de 
acequias (seguia, souagui) que siguen cota con un mínimo desnivel y siguiendo la tónica 
general de dirección N-S (ver figura). El almacenamiento se realiza en las albercas que, en 
número abundante, motean el paisaje de palmeras y de huertos mediante una intrincada, 
pero racional y pactada, tabla de cuotas; las particularidades de cada propietario, el 
estado de sus cultivos y la situación personal de cada uno (ver misma figura) condicionan 
esta tabla de cuotas. Para entender la organización sobre los derechos del agua es 
conveniente ver las publicaciones de Russo (1923ª) y de Castries (1882) que figuran en 
Bencherifa y Popp (1990)[1]. 
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