FICHA TÉCNICA

Expedición Ennedi

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 18 días
Dificultad: Media
Desde: 2380 euros+vuelo

18 días

Chad
Existen lugares maravillosos en el mundo. Y luego están los escenarios extraordinarios, esos que dejan huella
hasta tal punto que no se olvidan jamás. La guelta de Archei es una de esas joyas escondidas en el Planeta
Tierra, que se presenta en un lugar insospechado, como un auténtico oasis irreal, en una remota zona del
desierto del Sáhara, en plena meseta de Ennedi. Hasta ella llegan los nómadas, con sus caravanas de camellos,
procedentes de largas travesías de varios días, para descansar en la que ha sido una parada obligada durante
siglos, por el afloramiento de las aguas subterráneas en medio de un profundo y bellisimo desfiladero de
imponentes paredes verticales. Es, sin duda, uno de los parajes más impresionantes del mundo, adornado,
además, por la banda sonora que ponen en él los cientos de dromedarios que a menudo se refrescan en unas
aguas que ostentan un atractivo especial, gracias a la presencia en ellas de los últimos cocodrilos del desierto,
una rareza casi extinta, y la colección de arte rupestre que la rodea, y que está considerada como una de las
mejores de toda África.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino a Yamena la capital y la ciudad más grande
Chad, uno de los países más estensos del mundo, y el hogar de más de doscientas etnias.
Día 2: LLEGADA A YAMENA
Noche en vuelo. Llegada a Yamena, recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento. Hotel. Régimen de
comidas: desayuno y cena.
Día 3: YAMENA - MASSAGUET - BISNEY - MOYTO - AB TAOYOUR - BITKINE
Salida en 4x4 desde Yamena, en dirección este, por la carretera asfaltada que cruza las llanuras aluviales hasta
Massaguet. Todavía en el alquitrán y, una vez rebasada la localdad de Bisney, comenzaremos a descender
ligeramente hacia el sur, hasta Moyto, tras lo que continuaremos hasta Bokoro y, siempre rumbo hacia
Mongo, llegaremos a los pueblos de Ab Touyour y Bitkine, donde pernoctaremos. Campamento. Régimen de
comidas: desayuno, comida y cena.

Día 3: BITKINE - MELFI - GUERA
Este día seguiremos con nuestra ruta y, aunque nuestro objetivo es Mongo, nos desviaremos y tomaremos
para empezar dirección sur, hasta Melfi, y allí nos desviaremos hacia el este. Tras sobrepasar las montañas
buitre, llegaremos a Guera, un área muy interesante desde el punto de vista etnológico, hogar del grupo étnico
hadjeral, conocido como los habitantes de la tierra de piedra, por habitar esta región montañosa del Sahel
marcada por los picos de granito. Agricultores y cazadores con técnicas muy sofisticadas, visitaremos sus
aldeas y sus pequeños y muy coloridos mercados y nos integraremos en su cultura para conocer más de ellos y
de sus interesantes y ancestrales costumbres. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
Día 4: GUERA - MONGO - ARAKA - MANGALME
Esta mañana, tras el desayuno, nos pondremos de nuevo en ruta. Continuando a través de inmensas llanuras
de la sabana, llegaremos por fin a Mongo, una fascinante localidad ubicada en el borde del macizo de
Aboutelfane, que tiene al monte Guera, como principal bastión. Desde allí, seguiremos rumbo al noreste, hacia
Araka, tras lo que pernoctaremos cerca de Mangalmé. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida
y cena.
Día 5: MANGALME - OUM HADJER - ABECHE - ARADA - KALAIT
Tras el desayuno, nos pondremos en ruta en dirección norte, a través de verdes colinas y valles, hasta alcanzar
Oum Hadjer. Llegaremos después a Abéché, la ciudad principal de la región de Ouaddaï, que fue un antiguo
centro comercial, en la encrucijada de las rutas de las caravanas y, durante siglos, un gran mercado de
esclavos. Antigua capital del reino de Ouaddai, desde ella nos dirigiremos hacia el norte, por pistas de tierra.
Mientras el paisaje se vuelve cada vez más desierto, las poblaciones de agricultores sedentarios se van
transformado en pequeños grupos de pastores nómadas que nos cruzamos a nuestro paso, en nuestro
discurrir hacia la meseta del Ennedi. Después de Arada, una pista de arena nos lleva a Kalaït, donde pasaremos
la noche. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
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Día 6: KALAIT - MESETA DE ENNEDI
Este día, dejaremos la prefectura de Kalait, y nos pondremos en ruta hacia la región de Archei, célebre por sus
valiosas pinturas rupestres y por su maravillosa guelta. Siguiendo rumbo hacia el noreste, tras unos cien
kilómetros de trayecto, nos adentraremos en el complejo sistema hidrográfico de la cuenca del Wadi Archeï,
dentro de la vasta meseta de Ennedi, situada en el nordeste del país, en lo que supone un enorme bastión de
arenisca dentro del Sahara. Considerada como una de las regiones más remotas del planeta, cerca de las
fronteras con Libia y Sudán, está rodeada por todas partes de una arena que invade los profundos cañones
que la surcan, y que solo se atreven a cruzar las caravanas. No hay carreteras y se necesita un todo terreno
para adentrarse en las gargantas y planicies interiores. El macizo fue declarado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco en 2016. En los lugares más profundos hay depresiones denominadas gueltas, en las que el agua
fluye de forma permanente. Son el único refugio de flora y fauna que aun persiste en este lugar. Campamento.
Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 7: MESETA DE ENNEDI
Jornada completa explorando la fabulosa meseta de Ennedi. Toda la región está salpicada de arcos y pilares de
piedra de grandes dimensiones, parecidos a los de Utah, en Estados Unidos. La impresión, debido a los
cañones, es que está formada por varios macizos encadenados, que alcanzan una altura máxima de 1.450
metros. Hoy veremos unos de los arcos de piedra más grandes del mundo, el Arco de Aloba, que tiene ciento
veinte metros de alto y setenta y siete de ancho. Otros lugares destacables son los Cinco Arcos, una especie de
arco triunfal con cinco aberturas, el Arco Elefante, con la forma de una trompa, que en su parte superior tiene
una abertura que parece el ojo de ese animal, y la Máscara, que hace honor a su nombre. En 2010, un equipo
de escaladores comandado por Mark Synnott se convirtió en el primero en ascender a los grandes arcos de
Ennedi. Nosotros nos conformaremos con menos, y haremos caminatas cortas y exploraremos con vehículos
algunas de las fronteras más espectaculares de Ennedi, al encuentro de tribus semi nómadas, como los gaeda,
los tama y los zagawa, y de fauna, ya que en la meseta de Ennedi habita una rica variedad de animales entre
los que destacan los famosos cocodrilos del desierto, que vivieron antiguamente a lo largo de los ríos que
atravesaban el Sahara, durante el Neolítico subpluvial, entre los años 7000 y 3000 antes de Cristo. Estos
cocodrilos enanos eran corrientes en el norte de África. En los años veinte aún se vían ejemplares en la parte
del Nilo de Sudán. Hoy sobreviven en las pocas charcas y gueltas que se reparten por los cañones. En esta zona
también vivieron los últimos leones del Sahara, vistos por última vez en los años cuarenta. Los que si existen
aun son algunos ejemplares de órix blanco, que sobreviven haciendo frente a la leyenda de la existencia de
una especie de tigre de dientes de sable, que merodea por los lugares más remotos, noctámbulo, y que viviría
de la caza de grandes antílopes. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
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Día 8: MESETA DE ENNEDI
Otra jornada completa explorando la fabulosa meseta de Ennedi. Hoy la protagonista será la maravillosa
guelta de Archei, una de las gueltas más famosas del Sahara, localizada al sureste de la ciudad de Fada. Una
guelta es un tipo peculiar de humedales, típico de las regiones desérticas, que se forma cuando el agua
subterránea en las depresiones de la tierras bajas se vuelca a la superficie creando piscinas permanentes y
embalses. La de Archei es impresionante, y está habitada por varios tipos de animales, entre los que destaca el
cocodrilo de África Occidental. Los restos del Holoceno medio, así como las pinturas rupestres encontradas en
la zona, indican que esta especie alguna vez prosperó en la mayor parte de lo que hoy es el desierto del
Sahara, y en los pantanos y ríos de las costas del sur del Mediterráneo. El pequeño grupo de cocodrilos
supervivientes en la guelta de Archei representa una de las últimas colonias conocidas en el Sahara.

Archei emerge como un flujo verde gigantesco que delimita las formaciones de Tassilian, con una increíble
belleza, formando castillos, catedrales y arcos, muchos de ellos de tamaños gigantescos. En la gran guelta de
Archei nos encontraremos, casi con toa probabilidad, con los nómadas toubou y sus enormes manadas de
camellos, tratando de beber, siempre alerta, a causa del último ejemplo vivo del cocodrilo sahariano. A estos
espectáculos increíbles podemos agregar el descubrimiento de algunos refugios con pinturas rupestres, a
menudo desconocidos.

Las primeras investigaciones en busca de arte rupestre se realizaron en los años cincuenta por Gérard Bailloud,
pero la inestabilidad política de la región hizo que no se pudiera volver hasta el año 2003. A partir de ees
momento, se han encontrado ejemplos que indican que esta zona estuvo habitada durante el Holoceno, en el
cuarto milenio a.C. En esa época que los humanos tenían ganado, especialmente caballos y camellos. En
algunos lugares aparecen representados grupos de hombres montados a caballo, como en Terkei Kassala. En
otros, vacas coloreadas, como en Mornou, donde aparecen representadas con gran detalle. Uno de los lugares
más interesantes es Niola Doa, donde se encuentran estilizadas figuras de mujeres, pintadas hace más de
cinco mil años, de más de dos metros de altura, y adornadas con tatuajes abstractos. Campamento. Régimen
de comidas: desayuno, comida y cena.
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Día 9: MESETA DE ENNEDI - FADA
Este día llegaremos a Fada, la capital de la región, y de la prefectura del mismo nombre. Allí, además de
repostar y aprovisionarnos, visitaremos su antiguo fuerte colonial y su importante palmeral. Después de los
trámites administrativos que tendremos que realizar en la ciudad, seguiremos ruta en dirección a Mourdi.
Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
Día 10: FADA - MOURDI
Esta mañana, nos pondremos en camino, atravesando la gran región de cordones de dunas donde se pierden
algunas montañas aisladas. Después de cruzar los barkanes hacia Derbili, encontramos el sendero de la
caravana en dirección a las salinas de Demi y Teguedei, tras lo que llegaremos a Mourdi. Campamento.
Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
Día 11: MOURDI - DEMI
Hoy nuestra ruta discurrirá por la región de Demi, que vive solo de la explotación y el comercio de unas salinas
que funcionan de una manera muy rudimentaria, al aire libre, y desde las que las caravanas de toubous
realizan el transporte para los intercambios tradicionales de sal, por mijo y sorgo. Campamento. Régimen de
comidas: desayuno, comida y cena.

Día 12: DEMI - LAGO SERIR
Este día, siguiendo el acantilado de Ounianga, después de Teguedei, aparecen ante nosotros los increíbles
lagos Kebir y Serir, rodeados de palmeras y concreciones arenosas multicolores, que desembocan en
maravillosas aguas azules y verdes, formando uno de los paisajes más inusuales y soberbios que pueden
encontrar en el Sahara. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
Día 13: LAGO SERIR - LAGO OUNINAGA - OUADDI DOUM - DUNAS DE KORA
Esta jornada, tras el desayuno, nos pondremos en ruta y, dejando atrás el lago Ouninaga, nos dirigiremos hacia
el sur, hasta alcanzar Ouaddi Doum, el gran campo de batalla con los libios durante la guerra de ocupación de
ese país. Armamento pesado abandonado, tanques de aquella contienda y varios cohetes nos llamarán la
atención de forma poderosa, tras lo que enfilaremos con destino a las bonitas dunas de Kora, adornadas por
espectaculares rocas, que forman una conjunción visual tan sorprendente como bella. Campamento. Régimen
de comidas: desayuno, comida y cena.
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Día 14: DUNAS DE KORA - BICHARAGA - KALAIT - OUMCHALOUBA
Hoy llegaremos Bicharaga, una de las puertas del Ennedi, con su impresionante catedral, una increíble cadena
de decoración y contraste entre picos y arena. Desde allí nos dirigiremos a Kalait, tras la que alcanzaremos la
antigua base militar de Oumchalouba. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 15: OUMCHALOUBA - TOUBOU- ARABE - BOULALA - LAGO FITRI
Este día afrontaremos una etapa larga pero muy interesante, en la que haremos diversas paradas en los
puntos de agua pastoral y nómada de Toubou Arabe y Boulala, en los que veremos enormes rebaños de
camellos y vacas, en las tareas matutinas, junto a los aguerridos pastores, a menudo acompañados por sus
hijos. Cruzaremos después los pasillos de los antiguos refugios de lagos ya semisecos, mientras la vegetación y
el polvo verdoso trazarán ante nosotros la presencia de un agua que nos anuncia la zona de tránsito para los
nómadas árabes. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
Día 17: LAGO FITRI - YAMENA - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO
En esta, nuestra última jornada dentro de esta apasionante expedición, llegaremos a Yamena, la capital, donde
podremos darnos una ducha y prepararnos para traslado al aeropuerto, desde el que emprenderemos el
regreso a España. Régimen de comidas: desayuno y comida.
Día 18: LLEGADA A ESPAÑA
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.

FOTOS
Arrate – Pilar Comín - Saluki – Mendiak - Mao FA – David Evans – HJ Stein – Angela Louis – Carmen Lara - Buddy –
Miguel Sierra – Tchad TGP - Archivo CA

6

