PRÁCTICA 4X4

Si nos adentramos
en un terreno arenoso
en solitario es muy probable
que tengamos que utilizar los
implementos de desatasco: palas,
planchas, eslingas, cabrestantes...
Lo mejor es no ir solo en ninguna ruta.
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RUTAS SOBRE

ARENA
GRADÚATE EN EL DESIERTO MARROQUÍ

La parte teórica de conduccir sobre arena seguro que ya te
la sabes. Ahora te toca la parte práctica: por eso te hemos
preparado tres recorridos por Merzouga, en Marruecos, un
lugar perfecto para graduarte.
Texto Carlos Ramírez Fotos Luis Heras/C. R.
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a conducción en
arena es mucho
más fácil de lo
que pueda parecer
en un principio.
Practicar y
conocer las aptitudes de nuestro
vehículo son determinantes
para rodar con seguridad y
evitar los atascos.
Antes de afrontar la ruta,
conviene no descuidar un
elemento tan importante como
la seguridad. Es vital para
garantizarla conducir en grupo,
aunque éste no debe ser muy
numeroso, porque si no la
travesía será muy lenta. Dos o
tres vehículos son un número
adecuado. Con cuatro podremos
hacer dos grupos de dos que
pueden apoyarse en situaciones
extremas. A la hora de conducir,
es tan importante el coche que
abre camino como la actitud
del que le sigue. El primero
seleccionará los mejores pasos
y evitará que el segundo
caiga en las trampas que no
pudo evitar el anterior. Por su
parte, el que ocupe la posición
más retrasada, permanecerá
siempre en zonas altas hasta
que el primero garantice el
tránsito, socorriéndole en caso
de atasco, previo estudio de
la trayectoria adecuada para
evitar correr él la misma suerte
que el que le precede.
Más tarde o más temprano
alguno de los vehículos se
quedará atascado en la arena.
El primer paso que hay que dar
es evitar insistir con maniobras
que lo único que provocan es

un atasco mayor. El siguiente
es comunicar nuestra situación
por radio al resto del grupo.
La forma más rápida y fácil
de desatascar un vehículo es
mediante la ayuda de un tercero
y el uso de una eslinga. Analizar
la situación y decidir si tiramos
hacia delante o hacia atrás es
básico para evitar atascar un
segundo vehículo. La pala y
las planchas son muy útiles y
resuelven muchas situaciones,
el problema es el mayor tiempo
y esfuerzo que requieren.
El cabrestante siempre es una
solución deﬁnitiva, pero en la
arena se puede encadenar un
atasco detrás de otro y su uso

NOS VAMOS A MARRUECOS
Hechas estas puntualizaciones
sobre la seguridad y los atascos,
llega el momento de poner
rumbo a nuestro destino.
Marruecos ofrece muy buenas
posibilidades para practicar
la conducción sobre arena, por
lo que nosotros hemos elegido
el “Erg de Merzouga” por su
cercanía y variedad de trazados.
Llegar hasta allí es fácil y
cómodo: desde Ceuta hay 700
kilómetros y se tarda unas ocho
horas. Una vez allí, la oferta de
alojamiento es muy amplia.
Siguiendo la clasiﬁcación de
las diferentes posibilidades
de arena que nos podemos

EN LAS ZONAS LLANAS DE ARENA
MUY FINA O BATIDA SUELEN
PRODUCIRSE LOS ATASCOS MÁS
COMPLICADOS. NO TE FÍES DE ELLAS
debe restringirse a situaciones
que no puedan resolverse por
otros medios. Los atascos más
complicados suelen producirse
en zonas llanas, de arena muy
ﬁna o batida. Aquellos que se
producen en pasos de crestas
son más fáciles de resolver, bien
con una eslinga o retirando la
arena de los bajos del vehículo.
También conviene hacer
hincapié en lo importante que
es una correcta hidratación
si circulamos por el desierto
o zonas de temperaturas
elevadas. Hay que tratar de
sudar lo menos posible y beber
la cantidad suﬁciente de agua
que requiera nuestro cuerpo.

encontrar (oued, dunas y
situaciones extremas), hemos
realizado tres recorridos donde
practicar cada una de ellas.
El primer trazado sigue parte
del perímetro exterior del erg.
Un largo río nos permitirá rodar
nuestros primeros kilómetros
sobre esta superﬁcie sin correr
riesgos. El recorrido discurre por
la zona Este, se inicia por el Sur
y culmina en las pista del norte.
A continuación del anterior,
tenemos un pequeño rutómetro
que podremos realizar en
ambos sentidos, varias veces.
Sorteando las dunas, subiendo
y bajando, iremos practicando
cómo superar las diﬁcultades,
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RUTAS SOBRE ARENA
MERZOUGA ESCUELA DE ARENA

ERG CHEBBI MERZOUGA
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Antes de adentrarnos en un recorrido
por arena debemos ajustar las presiones.

estudiando los mejores trazados
y complicando nuestra estancia
en este magníﬁco lugar
tanto como queramos, con la
seguridad de estar siempre
próximos a tierra ﬁrme. Al ﬁn y
al cabo estamos en un mar, pero
de dunas.
Aunque este segundo
recorrido es corto, la zona nos
ofrece un sinfín de posibilidades
adentrándonos por las dunas
según vayamos cogiendo
conﬁanza. No es mala idea
dedicar varios días a este
menester, experimentando con
las presiones, las formas de
recuperar un vehículo atascado
y la técnica especíﬁca para
superar las dunas.
El último de los trazados
propuestos atraviesa el erg por
su parte más larga: más de 20
kilómetros donde pondremos a
prueba nuestra capacidad para
atravesar los grandes desiertos
africanos. Se trata de un lugar
perfecto para desarrollar
nuestra propia técnica, analizar
el consumo de nuestro vehículo,
practicar los métodos de
desatascos y aﬁnar la técnica.
Esta travesía no es fácil, hay
dunas complicadas, llanuras
de arena y zonas extremas que
nos obligarán a renunciar su
tránsito, teniendo que buscar
rutas alternativas, pasos
complicados, pozas de polvo y
bajadas de vértigo. Un recorrido
duro y exigente que se puede
hacer en cinco o seis horas, pero
que se pueden alargar a nueve
o diez al menor descuido... o
incluso prolongarse varios días.
Antes de adentrarse en este
recorrido hay que dominar la
técnica de la arena y disponer
de las medidas de seguridad
adecuadas.
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a localidad marroquí de
Merzouga, situada al sur
de Erfoud, cerca de la frontera
con Argelia, ha experimentado
en los últimos años un inusual
auge turístico. La mayor parte
de sus ediﬁcios son hoteles de
reciente construcción, dedicados
exclusivamente al turismo
generado por el erg más famoso
de todo el país.
El acceso se ha visto mejorado
estos años con la presencia

de una carretera asfaltada que
permite la llegada de autobuses.
El turismo que allí se da cita
no es exclusivo del 4x4, por lo
que es necesario hacer un uso
racional del entorno para el
disfrute de todos.
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Ruta de iniciación
Ruta nivel medio
Ruta extrema
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l recorrido previsto está
dividido en tres zonas. La
primera de ellas transcurre a
través de un río de arena, donde la
conducción es sencilla.
La segunda se interna en las
dunas por la parte norte del
erg de Merzouga, a través de un
trayecto corto, que nos permitirá
familiarizarnos con las continuas
subidas y bajadas de las dunas.
La parte ﬁnal del recorrido es
muy exigente y técnica. De norte
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a sur atravesamos la totalidad del
erg. Las dunas que deberemos
afrontar alcanzan en algunos
momentos una diﬁcultad extrema,
con pronunciados ascensos que
culminan en bruscas bajadas,
donde es fácil que los ejes pierdan
contacto con la arena.
Como medida de seguridad,
tendremos que llevar abundante
combustible y agua, además de
formar un equipo de dos o tres
vehículos, como mínimo.
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LATITUD
31 61,800
31 57,090
31 51,810
31 46,608
31 41,202
31 35,862
31 30,738
31 30,372
31 29,820
31 31,842
31 34,200
31 35,292
31 39,570
31 44,832
31 49,866
31 54,990
31 56,370
31 55,818
31 60,204
31 64,890
31 69,066
31 74,304
31 79,530
31 84,318
31 89,250
31 93,612
31 98,688
31 104,028
31 106,848
31 111,960
31 116,748
31 119,118
31 120,354
31 120,756
31 123,420
31 124,410

LONGITUD
-4 0,8322
-4 0,6930
-4 0,7512
-4 0,6456
-4 0,7446
-4 0,8400
-4 0,6600
-4 0,1332
-3 596,520
-3 594,390
-3 589,230
-3 583,242
-3 580,476
-3 579,330
-3 577,632
-3 576,342
-3 572,724
-3 569,016
-3 565,734
-3 563,160
-3 559,590
-3 558,264
-3 557,184
-3 557,328
-3 555,072
-3 553,836
-3 552,252
-3 552,240
-3 552,252
-3 551,442
-3 554,172
-3 559,566
-3 564,990
-3 569,994
-3 574,758
-3 580,116

LATITUD
31 125,298
31 124,758
31 125,016
31 125,700
31 127,116
31 127,542
31 126,960
31 123,228
31 120,510
31 117,048
31 113,070
31 109,062
31 104,892
31 100,476
31 95,724
31 91,788
31 87,936
31 83,550
31 80,112
31 76,722
31 74,574
31 71,520
31 67,518
31 65,304
31 62,394
31 59,430
31 55,686
31 52,584
31 47,964
31 44,742
31 41,292
31 38,382
31 35,154
31 34,326
31 32,832
31 29,820

LONGITUD
-3 583,746
-3 588,018
-3 589,062
-3 591,342
-3 592,824
-3 598,098
-3 598,824
-3 598,692
-3 595,926
-3 593,082
-3 589,398
-3 586,836
-3 583,524
-3 581,634
-3 579,780
-3 578,556
-3 578,790
-3 577,800
-3 578,676
-3 577,422
-3 580,962
-3 581,520
-3 581,904
-3 582,726
-3 583,308
-3 583,710
-3 586,014
-3 588,318
-3 589,128
-3 591,726
-3 592,050
-3 590,712
-3 591,702
-3 595,704
-3 597,702
-3 596,520

LA PREVISIÓN Y LA
EXPERIENCIA SON LAS
MEJORES COMPAÑERAS
DE VIAJE PARA CIRCULAR

