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Tierra de pescadores
DEL SAHEL A LA COSTA ATLÁNTICA

Tidjikja, enclave estratégico para las caravanas que durante
siglos atravesaron el desierto del Sáhara, es el punto de partida

de esta aventura por el Sahel y las interminables playas de la
costa atlántica de Mauritania. En total, 1.400 kilómetros que nos

permitirán conocer el modo de vida del África negra, la capital
Nouakchott y el parque nacional del Banc D´Arguin.
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DEL SAHEL AL ATLÁNTICO

E
sta espectacular ruta deser-
ticomarítima parte de Tidjik-
ja, poblado mauritano don-
de concluyó nuestra última
expedición (la tienes en el
número 43 de TT Magazín).

Seguimos siendo ocho personas a
bordo de cuatro vehículos todoterre-
no bien preparados y nuestra aven-
tura la daremos por concluida al lle-
gar a la frontera marroquí, tras cinco
días, cinco noches y 1.400 kilóme-
tros inolvidables.

Partimos con los depósitos de los
cuatro vehículos llenos de combusti-
ble y agua, además hemos compra-
do pan y unas latas de Coca-Cola se-
mifrías; todo un lujo. A los 20 kiló-
metros de salir del Tidjikja nos dete-
nemos en un control de policía y,
gracias a que adjuntamos una ficha
con cada uno de los ocho pasapor-
tes, apenas perdemos tiempo.

El duro desierto se resiste a desa-
parecer, pero el Sahel lentamente
comienza a presentar batalla al
viento y la arena. La vegetación en
un principio es muy escasa; se com-

pone de arbustos y hierba seca que
poco a poco transforma el paisaje.

Seguimos nuestro rumbo hasta
que encontramos el muro
de contención de una
presa, con un vallado
metálico que obliga a
dar un gran rodeo.
La vegetación cubre
la zona vallada y
nosotros rodamos
por ríos de arena
recorriendo parte
de su perímetro. 

Ya de noche,
nos detenemos
y en pocos mi-
nutos instala-
mos el campa-
mento. Esta-
mos a medio
camino
entre Tidjikja 
y el Paso de Nega; 
hoy apenas hemos
rodado 100 kilómetros.

En este viaje estre-
namos una tienda de 

Los camellos constituyen el medio de transporte principal en Mauritania.La precariedad marca la vida en el Sahel.
Durante el recorrido debemos controlar
el combustible en todo momento.

Prestar ayuda a los demás es una ley intrínseca del desierto. Nosotros la cumplimos.
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techo; ¡qué
gran acierto!

Al asomar-
se los pri-

meros rayos
de sol, nos
levantamos
para iniciar
nuestro se-

gundo día de
ruta; queremos

llegar a Kiffa.
Avanzamos por

una gran llanura don-
de se alternan zonas
de piedra y arena. A lo
lejos divisamos una
cadena montañosa
infranqueable que
nos obliga a cometer
algún que otro des-
piste de navega-
ción, con atasco en
la arena incluido. 

Por fin encontra-
mos una pista en
una zona rocosa. El
truco consiste en

dar un pequeño rodeo a derechas
por un destartalado camino de pie-
dra que nos lleva a una gran llanura
negra. 

Recuperamos el tiempo perdido
rodando a alta velocidad. La pista
es firme y podemos mantener 100
km/h. El GPS nos lleva hacia el fa-
moso Paso de Nega. Entre las mo-
les de piedra negra localizamos un
hueco de un par de metros de an-
cho con un árbol en uno de sus ex-
tremos. Nada más llegar al paso co-
mienza un descenso de arena que
hace las delicias de cualquier pilo-
to, pero que nos hubiera hecho su-
frir, y mucho, en sentido inverso.
Desde el alto se puede apreciar un
inmenso mar de arena salpicado
aquí y allí con la incipiente vegeta-
ción propia del Sahel. 

Dos de los cuatro todoterreno sa-
len de avanzadilla para tratar de lo-
calizar los pasos menos complica-
dos que presenta la arena. Todo va
bien, pero aquí nadie se libra de
unos cuantos atascos en la arena.
Paciencia y a disfrutarlos. >

Recorre el sur del país en dirección este-
oeste. Su trazado se inicia en la capital
Nouakchott y,a lo largo de más de 1.000 ki-
lómetros, atraviesa la zona más habitada y
activa económicamente del país.Tiene co-
mo final Nema,a las puertas de la conocida
Mali.

Con su construcción se trató de potenciar
poblaciones como Boutilimit, Aleg, Kiffa y
El Ayoun, con objeto de evitar la imparable
migración hacia la capital. Hoy es la princi-
pal vía de comunicación del país y se puede
considerar como la línea divisoria entre los
habitantes del desierto y el África negra.

LA CARRETERA DE LA ESPERANZA

La arena nos atrapa una y otra vez en determinados tramos,así que hay que usar el equipo de de-
satasco (que debe estar a mano,al igual que los recambios) para solucionar cualquier contingencia. Durante cientos de kilómetros, los Goodyear Wrangler

MT/R dejaron su huella por todo tipo de superficies.
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DEL SAHEL AL ATLÁNTICO

Y seguimos. La vegetación es ca-
da vez más continua; arbustos y ár-
boles surgen de la arena, mientras
que nosotros damos gas sin cesar.
No hay una pista definida, simple-
mente hay que seguir el rumbo que
indica el GPS por donde se pueda
rodar más rápido.

Avanzamos por interminables ríos
de arena rodeados de árboles que
dan sombra a grupos de camellos,
cabras y asnos. A lo largo del cami-
no encontramos un par de aldeas
que soportan unas durísimas condi-
ciones de vida.

La tarde cae y rodamos a toda ve-
locidad por las pistas del Sahel. In-
mensas llanuras cubiertas de hier-
ba seca se suceden. Los rebaños de
animales domésticos se aglomeran
en torno a pequeños pozos, donde
los nómadas sacan agua constante-
mente.

Llegamos a Kiffa al final del atar-
decer. Se trata de una población
donde reina el caos. La gente deam-
bula por las calles yendo y viniendo
en un enjambre de callejuelas bajo

un caótico tendido eléctrico. Locali-
zamos una de las gasolineras que
hay y repostamos lo más rápida-
mente posible. Para nosotros, Kiffa
es la puerta del África Negra; hemos
pasado de la tranquilidad absoluta
de las gentes del desierto a un ago-
bio incesante. Por eso decidimos to-
mar la carretera que lleva a Nouak-
chott y, tras recorrer unos 30 kiló-
metros, decidimos acampar en una
zona de ‘paz’.

El tercer día amanecemos
rodeados de árboles
espinosos sobre un te-
rreno de arena y a sólo
un par de kilómetros
de la denominada Ca-
rretera de la Esperan-
za, que une la capital
con Nema, cerca de la
frontera con Mali. 

Nosotros nos dirigimos hacia el
Atlántico, recorriendo los 600 kiló-
metros que nos separan en una sola
jornada. Durante el trayecto atrave-
samos poblaciones como Sangrafa,
Aleg o Boutilimit, cuya población vi-

>

Piedras, arena, sobrecarga, temperaturas
extremas y muchos kilómetros no son pla-
to de buen gusto para ningún neumático.
Nuestros Goodyear Wrangler MT/R no tu-
vieron más remedio que enfrentarse a esta
dura prueba, que superaron con la única
ayuda de un control eficaz de las presiones.

En condiciones extremas de arena, nos de-
cantamos por una presión de 0,8 kg/cm2 ,
mientras que para asfalto y piedras la su-
bimos a 2,5. Por las llanuras del Sahel, ro-
damos por encima de dos kilogramos y du-
rante los cientos de kilómetros arenosos
del trazado nos mantuvimos en 1,3.

LOS WRANGLER MT/R Y LAS PRESIONES

Los barcos varados son muy 
numerosos en la bahía de Noadibou.
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ve de forma muy diferente a la que
encontramos en el desierto.

La capital es un caos circulatorio
y urbanístico, la arena está presente

en todos los rincones y la gen-
te invade sin distinción ace-

ras y asfalto. Llegamos al
atardecer y enseguida

buscamos un hotel pa-
ra lavarnos, cenar y
pasar la noche.

A la mañana siguiente da
comienzo nuestro cuarto día
de ruta. Nos dirigimos a la
oficina de la ‘Cooperación
Española’, donde localiza-

mos a nuestro amigo Amhed, que
nos ayudó a realizar los trámites pa-
ra acceder al Parque Natural del
Banc D'Arguin y nos informó del ho-
rario de las mareas. 

Antes de continuar el viaje, repos-
tamos y revisamos los vehículos. Al

mediodía nos dirigimos hacia la pla-
ya. Por delante tenemos unos 500
kilómetros, que recorreremos en un
día y medio, antes de alcanzar la
frontera marroquí.

El mar Atlántico se muestra pode-
roso ante nosotros. Nuestros vehícu-
los avanzan con dificultad por la
arena y no tenemos más remedio
que bajar la presión de los neumáti-
cos para evitar atascarnos. Rodamos
un par de kilómetros hasta la zona
de pesca de Nouakchott. Allí la gen-
te se aglomera junto a la orilla rode-
ando las embarcaciones que pescan
a 200 ó 300 metros de la playa.

Con la marea iniciando su retira-
da, comenzamos un recorrido de
170 kilómetros por la playa. Duran-
te el trayecto, el mar y el desierto
muestran su poder sin que ninguno
quiera ceder y tan sólo el repliegue
del mar permite el paso en algunos>

En el viaje se pasa de la tranquilidad
del interior al bullicio de la costa

Se creó en 1976, en el 82 recibió el título de
‘Zonas húmedas de interés nacional’y ya en
1989 fue cuando la Unesco lo distinguió co-
mo ‘Patrimonio de la Humanidad’. Se trata
del Parque Nacional Banc D’Arguin, privile-
giado entorno natural que no dispone de
delimitación definida y abarca una exten-
sión aproximada de 12.000 km2, con más
de 300 kilómetros de costa.
Está formado por una franja marítima don-
de las mareas crean una gran superficie de
marismas. Las corrientes de agua fría ricas
en nutrientes que recorren el fondo marino
ascienden en la costa, proporcionando un
hábitat extraordinario para el desarrollo de

la vida.El resultado es una gran variedad de
peces y un lugar donde las aves migratorias
encuentran una fuente inagotable de ali-
mento; es frecuente la presencia de gavio-
tas, flamencos, garzas, pelícanos y cormora-
nes,entre otros.Los mamíferos marinos,co-
mo las ballenas y los delfines, son asiduos
visitantes de estas aguas de alto contenido
alimenticio.También es posible localizar co-
lonias de focas monje y otras especies,como
tortugas de gran tamaño. En el interior ha-
bitan gacelas, roedores y chacales del de-
sierto.El acceso al parque está reglamenta-
do y hay que pagar unas tasas, en torno a
2.500 ouguillas (10 euros),según el día.

EL PARQUE NACIONAL BANC D'ARGUIN
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Los grandes cetáceos se acercan a las aguas, de alto contenido en
plancton, de las costas mauritanas... y más de uno se queda.

Las marismas del Banc D’Arguin ofrecen espectaculares imágenes al amanecer y al caer la tarde. El pescado es la dieta principal de gran parte de la población del país.
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M U LT I A V E N T U R ADEL SAHEL AL ATLÁNTICO

Tidjikja se encuentra en medio de una
gran llanura que limita al sur con una
enorme muralla de piedra negra, como si
estuviera calcinada por el sol, probable-
mente de origen volcánico.A continuación
de esta barrera natural aparece una gran
extensión de arena que da paso al Sahel.
El ‘Paso de Nega’ constituye el único punto
de comunicación entre ambas zonas.
Con la ayuda del GPS, llegar no plantea
ningún problema, especialmente si vamos
de norte a sur. En caso contrario, la ascen-

sión de arena nos puede jugar una muy
mala pasada. Durante años fue un punto
crítico en el París-Dakar. En 1987, Juan
Porcar y Rosendo Touriñán, con un Range
del equipo Camel, consiguieron llegar los
primeros a la meta de Tidjikja, seguidos
por Prieto y Termens, con un Nissan, y
otros cuatro vehículos más, de los 114
equipos que permanecían en carrera. Los
108 vehículos atrapados en el paso penali-
zaron 10 horas, más 6,5 del tiempo máxi-
mo permitido. Prieto y Porcar, héroes en
aquella etapa, tal y como los calificó la
prensa entonces, consiguieron terminar el
raid noveno y décimo, respectivamente.

EL PASO DE NEGA
UN CLÁSICO DEL DAKAR

Situada al sur, en la costa atlántica, su nom-
bre hace alusión al viento que azota la urbe a
diario.Fue fundada por los franceses a princi-
pios del siglo XX, pero hasta 1960 contaba
con sólo 600 habitantes. En la actualidad vi-
ven unos 700.000. Al tratarse de una ciudad
nueva, su diseño es cuadriculado; está for-
mada por pequeñas casas separadas entre sí.
La mayoría de las calles no se encuentran as-
faltadas y la arena hace las veces de acera.

La columna vertebral de la ciudad es la ave-
nida Abdel Nasser. Sin embargo, la vida se
desarrolla alrededor de la medina, construc-
ción de dos pisos en cuyo entorno se agrupan
todo tipo de vendedores y comerciantes.
Otro punto interesante es el mercado del
pescado, donde centenares de personas es-
peran la mercancía que los marineros traen
en pequeñas embarcaciones de madera.
Al sur de la ciudad, por la carretera que lleva
a Senegal, se encuentra un popular mercado
de artesanía en el que mauritanos y senega-
leses ofrecen sus trabajos en plata y madera.

tramos. Rodamos a buen ritmo so-
bre la arena húmeda; 70, 80 ó 90
km/hora. A lo largo del día nos cru-
zamos con varios todoterreno que
hacen el servicio de taxi entre la ca-
pital y Nouadibou.

Llegamos al Banc D'Arguin al co-
menzar la tarde; realizamos las for-
malidades de entrada y continua-
mos rumbo norte con dirección a
Iwik, pequeño núcleo de pescado-
res donde pasamos la noche en una
gran jaima. Antes, eso sí, nos pre-
paran un rico guiso local de pesca-
do y arroz.

Por la mañana, el sol ilumina las
marismas que la marea deja al des-
cubierto: precioso paisaje. Es el
quinto día de nuestro viaje y por pri-
mera vez recogemos sin prisas, na-
die quiere abandonar el país.

Continuamos por el laberinto de
pistas del parque, inmersos en un

mar de arena absolutamente llano,
pero que ofrece una gran resisten-
cia al avance de nuestros vehículos.

Evitamos retroceder hacia Noua-
dibou y avanzamos directamente
hacia la frontera. Como si de una
alucinación se tratara, llegamos a
un tramo asfaltado con un letrero
que indica ‘Dakla’. Continuamos
por el tramo pavimentado que rápi-
damente se transforma en pista. En
unos kilómetros llegamos a la Tierra
de Nadie, retrocedemos por la anti-
gua y destartalada pista semiasfal-
tada por donde entramos al país
hasta localizar las casetas de la
aduana. Para salir hay que realizar
las mismas formalizadas que para
entrar (TodoTerreno Magazín nº 41).

Por delante nos quedan 3.000
kilómetros y tres días para llegar a
casa. El viaje ha sido alucinante; si
puedes, ¡vívelo tú también!

En el trayecto, mar y desierto muestran
su dura pugna por no cederse espacio

NOUAKCHOTT
LA CAPITAL

>

Paso de Nega

Kiffa

Boutilimint

Sangrafa

Aleg

Nouakchott

Nouadibou

Frontera

Iwik

NOMBRE LATITUD LONGITUD

TIDJIKJA 18 32,9930 -11 26,1580
111 18 25,3110 -11 33,4396
112 18 20,0000 -11 33,0500
113 18 17,1800 -11 30,9390
114 17 58,5739 -11 38,2761
115 17 54,6178 -11 38,3289
116 17 40,6850 -11 28,9820
117 17 38,6406 -11 29,1363
118 17 37,8471 -11 25,1779
PASO DE NEGA 17 38,2150 -11 24,8470
120 17 36,5940 -11 21,2660
121 17 38,2910 -11 19,8233
122 17 34,2530 -11 16,6220
123 17 27,1426 -11 20,6021

NOMBRE LATITUD LONGITUD

124 17 25,2056 -11 17,8565
125 17 22,5603 -11 17,1948
126 17 22,3114 -11 19,2925
127 17 20,6257 -11 20,2894
128 17 09,5774 -11 20,8784
KIFFA (diésel) 16 36,9340 -11 23,4360
130 17 04,2638 -12 01,7901
131 17 35,2945 -12 50,9093
ALEG (diésel) 17 03,0373 -13 55,0883
BOUTILIMIN 17 32,6130 -14 41,9490
EMBAJADA 18 05,7240 -15 58,5250
NOVOTEL 18 05,8350 -15 59,0290
LONJA 18 05,4040 -16 01,3930
137 18 17,9621 -16 02,7249

NOMBRE LATITUD LONGITUD

138 18 52,2794 -16 10,4341
139 19 04,0098 -16 15,0654
140 19 11,3605 -16 21,2686
141 19 15,3946 -16 27,9837
BANC D’ARGUIN 19 21,3866 -16 30,7016
143 19 27,3173 -16 19,9498
144 19 36,3622 -16 15,0279
145 19 42,5234 -16 14,5907
146 19 44,4937 -16 15,3830
147 19 45,2216 -16 16,3600

NOMBRE LATITUD LONGITUD

148 19 51,3919 -16 14,7085
149 19 53,5959 -16 14,9688
150 19 54,4577 -16 16,4825
IWIK 19 52,7931 -16 17,8300
152 20 00,0910 -16 12,8309
153 20 14,5291 -16 11,6259
154 20 57,4515 -16 29,5009
155 21 14,1222 -16 50,4577
156 21 14,6048 -16 52,6703
DAKHLA (diésel) 21 17,1360 -16 53,4860
158 21 20,1185 -16 57,0076
Frontera MAURITANIA 21 17,1400 -16 57,9467
Frontera MARRUECOS 21 25,3972 -16 57,4681
Diésel 22 03,2620 -16 44,8380TIDJIKJA

DE TIDJIKJA (SAHEL) A LA FRONTERA CON MARRUECOS
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