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Situación y geografía 

 

La República de Tanzania se encuentra en el este de África, al sur del Ecuador. Se trata 

de un país con 700 km de costas bañadas por el Océano Índico, además de las islas de 

Pemba y Zanzíbar. Comparte fronteras con Kenya y Uganda en el norte, con Rwanda y 

Burundi, y la República del Congo en el oeste, y Zambia, Malawi y Mozambique en el 

sur.   

Su superficie es de 945.087 km2, casi dos veces el tamaño de España, de los que 2.614 

km2 pertenecen a las islas de Zanzíbar y Pemba, y 54.000 km2 están ocupados por zonas 

acuíferas en el interior del país. 



 

 

La orografía de Tanzania se eleva bruscamente hacia el oeste desde la región costera, 

que es una faja que abarca entre 16 y 48 km hacia las elevaciones de las planicies 

centrales, con alturas entre los 700 y 1.200 m. 

La monotonía del paisaje se ve interrumpida por montes aislados, fallas escalonadas y 

algunos macizos montañosos que llegan hasta los 2.900 m. A lo largo de los laterales del 

Valle Central del Rift, que es la característica esencial del país, se encuentran algunos 

volcanes, siendo el más conocido el Kilimanjaro que, con sus 5.895 m sobre el nivel del 

mar es la montaña más alta de África. Otros volcanes importantes son el Meru y el 

Ngorongoro, cuya caldera es una de más grandes del mundo con un cráter de 20 km de 

diámetro y una extensión de 300 km2, es un paraíso natural sin igual. 

En el noreste están los Montes Pare y las sierras de Usambara y de Meru, y en sur los 

montes Livingstone. 

Los lagos principales de Tanzania son el Victoria, que en realidad está compartido con 

Kenya y Uganda, y cuya mitad meridional está dentro de Tanzania; al oeste el Tanganika, 

y el Nyasa al sur, con otros menores como el Natron, el Eyasi o el Rukwa. 

El único río navegable es el Rufiji. Otros ríos menos relevantes son el Pangani, que nace 

en las vertientes del Kilimanjaro y desemboca en el Índico, y el Kalambo que desemboca 

en el sudeste del lago Tanganika, por una catarata de 274 metros de altura. 

 

Clima 

La zona costera tiene un clima básicamente tropical de tendencia cálida, con pequeñas 

diferencias entre el día y la noche, y una media de 30ºC, disfrutando de una agradable 

brisa de junio a septiembre. 

La meseta central es de clima seco, bastante agradable y estable, con diferencias 

pronunciadas entre el día (soleado) y la noche (fresca). Hay un periodo corto de lluvias 

entre noviembre y diciembre en el interior, mientras que en la costa las lluvias tienen 

lugar entre marzo y mayo, aunque puede haber precipitaciones en otros meses. 

El periodo del año más agradable abarca de junio hasta octubre por tratarse de la 

estación seca. 

 

 

 



 

 

Breve historia 

En la prehistoria el África Oriental estaba habitado por los ancestros del hombre actual. 

Los descubrimientos antropológicos de la Garganta de Olduvai han aportado 

importantes evidencias acerca de la evolución humana, encontrándose huesos del 

Zinjanthropus y del Homo habilis (el antepasado directo del Homo sapiens); ambos 

convivieron hace 2 millones de años. 

  

Primeras migraciones 

Los primeros pueblos de agricultores y ganaderos que poblaron Tanzania vinieron de 

Sudán hace unos 3.000 años. Posteriormente, llegaron migraciones de otros dos grupos, 

ambos negroides, uno de cultura Bantú, que venía del oeste de África y otro de pastores 

Nilo-hamitas, venido del norte. 

Debido a estas migraciones, que han continuado hasta el siglo XIX, el norte de Tanzania 

tiene gran diversidad étnica, mientras que el sur es más homogéneo. 

 

Primeras potencias extranjeras 

Los comerciantes árabes fueron los primeros extranjeros en desembarcar en las costas 

e islas tanzanas. Posteriormente, el comercio por el océano Índico estuvo dominado por 

los persas, pero la influencia árabe aumentó con la difusión del Islam. Las principales 

mercancías que atrajeron a estos comerciantes eran el oro y el marfil. 

A mediados del siglo XV llegaron los portugueses; Vasco de Gama intentó apoderarse 

del comercio de oro deslumbrado por la prosperidad del puerto de Kilwa, pero los 

portugueses no lograron imponer su fuerza en la región, siendo expulsados por los 

árabes, quienes siguieron aumentando su influencia. En la segunda mitad del siglo XVIII, 

de nuevo el comercio volvió a florecer con una mercancía nueva: los esclavos. Kilwa se 

convirtió en el principal puerto de comercio de esclavos del África Ecuatorial. 

 

La prosperidad de Zanzíbar 

Durante el siglo XIX decayó el comercio del marfil debido a la escasez de elefantes, lo 

que llevó a los señores locales a tratar de aumentar el comercio de esclavos. Las tribus 

capturaban prisioneros que eran vendidos como esclavos a los árabes, éstos iban a 

trabajar en las plantaciones de las islas Pemba y Zanzíbar o eran enviados a Oriente 



 

 

Medio. Gracias a los esclavos, Zanzíbar llegó a ser tan próspera en la producción de 

especias que en 1830 el sultán de Omán decidió trasladar su capital de Muscat a 

Zanzíbar. Posteriormente, los británicos trataron de suprimir el comercio de esclavos 

firmando diversos tratados con los sultanes de Omán, aboliéndose oficialmente en 

1873, algo que no se aplicó de forma real hasta el siglo XX. 

 

El periodo colonial 

Desde 1880 se fue incrementando el número de europeos llegados a la región: 

misioneros, cazadores, comerciantes y aventureros, algunos de los cuales eran enviados 

por sus respectivos gobiernos que trataban de hacerse con el control de la zona. Los 

alemanes y los británicos empezaron a rivalizar por la soberanía de la región. Ambas 

potencias firmaron el tratado de Berlín en 1884, que dejó satisfecho al Canciller Bismark, 

según el cual los alemanes dejaron las islas de Pemba y Zanzíbar en manos de los 

británicos a cambio de la soberanía de un inmenso territorio que llegaba desde la costa 

hasta las orillas del lago Victoria. 

Los alemanes trataron de hacer una colonia económicamente estable desde finales del 

siglo XIX, potenciando los cultivos del café en las fértiles tierras altas del norte, pero esto 

no fue posible debido a hostilidad de las tribus que, armadas con lanzas y flechas, 

causaban estragos entre el ejército alemán. Ya entrado el siglo XX se construyó el 

ferrocarril hasta Tabora para tratar de retomar la exportación del café, pero todos sus 

esfuerzos se vieron truncados con la Primera Guerra Mundial, al término de la cual 

perdieron el control del África Oriental, dejando Rwanda y Burundi en manos de los 

belgas y el resto, entonces llamado Tanganika, volvió a ser un protectorado británico. 

 

El periodo británico y la independencia 

Los colonos británicos no mostraron excesivo interés por Tanganika, la principal riqueza 

era el café, producido en el monte Kilimanjaro, pero Kenya era un país más interesante 

para ellos debido a su clima favorable en las tierras altas y a unas tribus menos hostiles 

con los extranjeros. Desde 1921, Inglaterra introdujo una política de “gobierno 

indirecto” que ya había experimentado en otros lugares de África, y en 1922 

comenzaron a surgir los primeros movimientos independentistas de Tanganika. Era 

lógico que la mayoría de origen africano recelase de un gobierno impuesto por una 



 

 

escasa minoría blanca. En 1953 el líder Julius Nyerere se puso a la cabeza del movimiento 

independentista, obteniendo la independencia el 9 de diciembre de 1961 con Nyerere 

como Primer Ministro. En 1964 se le unió Zanzíbar y se empezó a llamar Tanzania. 

Nyerere dimitió de su cargo en 1985, pero sigue siendo admirado por su integridad, 

humildad y respeto de los derechos humanos. 

 

Lenguas 

Los idiomas principales son el Swahili y el inglés, el segundo es el más utilizado en el 

comercio y para cursar estudios superiores, si bien existe un gran número de lenguas y 

dialectos tribales como el aasax. Fuera de las ciudades no se habla mucho el inglés al 

contrario que en Kenya. 

El Swahili, que es una lengua de origen Bantú, es hablado por prácticamente toda la 

población. Se considera que el Swahili de Zanzíbar es mucho más puro que en otros 

lugares del este de África (Kenya, Uganda y Tanzania continental).  

Población 

Tiene una población de 42.500.000 de habitantes y una densidad de 44 habitantes por 

km2, que es bastante superior a la media de los países de África.  

 

La distribución de la población tanzana es muy desigual, con zonas alrededor del monte 

Kilimanjaro y el lago Victoria muy pobladas, así como las islas y las regiones costeras, 

donde se encuentra Dar es Salam que es el centro urbano más poblado; y por el 

contrario en el sur y el sudoeste hay pocos habitantes, predominando los asentamientos 

rurales. 

 

Del total de la población de Tanzania un 95% son de origen bantú. Además de otros 

orígenes africanos, también hay un grupo de 250.000 asiáticos, principalmente indios, y 

población de origen árabe, especialmente en la costa y en Zanzíbar. 

 



 

 

 

 

Grupos étnicos 

 

Los bantúes constituyen el grupo mayoritario entre la población tanzana. En total hay 

129 tribus reconocidas, algunas de las cuales son la mezcla de varios grupos étnicos o 

una variante de los mismos, por lo que afortunadamente no hay rivalidades entre estas 

tribus del mismo origen. Los grupos tribales más importantes son los Sukuma y 

Nyamwezi. 

 

Generalmente se entiende como tribu a un grupo humano que comparte una cultura y 

una lengua. En la clasificación de los grupos tribales tanzanos no se ha seguido este 

baremo. Sólo a título informativo, vamos a enumerar las de mayor relevancia, la mayoría 

de las cuales son bantúes, es decir, venidas del oeste de África; otro grupo importante 

es el nilótico, venido del noroeste, principalmente del actual Sudán, originalmente eran 

pastores que se desplazaron hacia el sur en busca de mejores pastos. 

 

 Sukuma 

Se trata del grupo étnico más importante de Tanzania (13%). Su nombre significa “gente 

del norte”, viven principalmente al sur del lago Victoria. Son en su mayoría agricultores 

y granjeros. 

 

 Nyamwezi 

Habitan las tierras al sur de los Sukuma en el norte de Tanzania, y en muchos aspectos 

son similares a estos últimos. Son principalmente agricultores y comerciantes. 

 

 Makonde 

Se trata de una de las tribus que ha conservado mejor sus tradiciones y forma de vida, 

en parte, debido a su aislamiento geográfico, pues habitan la meseta de Makonde. Es 

uno de los grupos mayores en número. Tienen una artesanía pintoresca de maderas 

talladas. 

 



 

 

 Chagga 

Habitan las elevaciones del monte Kilimanjaro y constituyen el tercer grupo en número 

de Tanzania. Habitan una región fértil con agua abundante, ideal para la producción de 

café. Es uno de los grupos con mejor nivel de vida. 

 

 Haya 

Los Haya son diferentes del resto de las tribus de Tanzania. Se encuentran en el lejano 

noroeste del país, hacia el oeste y en las orillas del lago Victoria. Su principal actividad 

es la agricultura con métodos de producción modernos (café), tiene mejor nivel 

educativo que el resto. 

 

 Hebe 

Los Hebe son un grupo con fuerte identidad que habitan la región sur central de 

Tanzania en torno a Iringa. Su sistema social es peculiar y poseen una cultura propia. 

 

 Masai 

Los Masai habitan la frontera norte con Kenya y también están en lugares como 

Morogoro y Tabora. Se trata del grupo más conocido, son altos pastores/guerreros, muy 

orgullosos, que viven de la leche, la sangre y la carne. Es un grupo muy pintoresco por 

su aspecto, costumbres y llamativa vestimenta. 

 

 Shirazi 

Este curioso grupo está constituido por individuos cuyo origen es una mezcla de 

africanos y gentes venidas de Shiraz en Irán. Se dividen en tres tribus (Hadimu, Tumbatu 

y Pemba). Los descendientes de los Shirazis se han mezclado con otros pueblos Swahili 

y se han hecho de raza más africana. 

 

 Swahili 

Es el término general que se da a los pueblos de la costa que generalmente son de culto 

islámico. Suelen ser descendientes de esclavos, mezclados con emigrantes y afro-

árabes. 

 



 

 

Economía 

Se trata de uno de los países más humildes del mundo. Su economía depende de la 

agricultura que representa el 60% del total y ocupa a más del 80% de la población. Sus 

principales cultivos son los cereales (maíz y arroz) y sus  principales exportaciones son 

el café y el algodón, así como el clavo (cuyos principales productores mundiales son las 

islas de Zanzíbar y Pemba), el té, los anacardos y la pimienta. 

El sector servicios es el segundo en importancia con un 30%, en parte debido al 

incremento del turismo. La industria es poco relevante con un 10% del total. 

 
Religión 

Tanzania es un estado secular con libertad de culto. El reparto de los cultos está muy 

equilibrado, ya que un tercio de la población es cristiana (su número va en aumento), el 

otro tercio es musulmana (sobre todo en las islas del índico y en la costa) y el tercio 

restante son religiones indígenas de culto animista. Además hay una minoría hindú 

debido a la población proveniente de la India. 

 

Flora 

La principal característica de la vegetación de Tanzania es el miombo, que es un tipo de 

sabana boscosa que cubre la tercera parte del país y principalmente lo forman pastos y 

arbustos. El miombo se extiende en amplios espacios naturales de Tanzania, 

especialmente en el sur (más arbolado), en el centro y en el oeste del país. 

En las llanuras, los árboles autóctonos más característicos son la acacia, el baobab 

(Adansonia digitata) y el candelabro (Euphorbia candelabrum), este último parece un 

gran cactus. 

 

En el África Oriental hay numerosos árboles característicos en las principales ciudades: 

- Flamboyant - Delonix rex: Alcanza los siete metros de altura, tiene flores rojas que 

hacen un  bello contraste con sus hojas verdes. Su sombra es agradable. 

- Bottle Brush – Callistemon: Su nombre se debe a la curiosa forma de sus flores que se 

asemejan a un cepillo para limpiar botellas, generalmente son de color rojo. 

 



 

 

En las regiones bajas de la costa hay extensos bosques de manglares; los cañaverales y 

pastizales actualmente forman parte de los parques nacionales. También abundan las 

palmeras datileras silvestres, las orquídeas, los líquenes, las flores silvestres, lobelias e 

higueras gigantes, tamarindos, árboles de caoba y helechos. 

 

 

Guía de la fauna más representativa de África 

 

Los 5 grandes 

Esta denominación incluye a los mamíferos más representativos de África: león, 

leopardo, elefante, búfalo y rinoceronte. Sin duda esta clasificación viene de la época de 

los grandes cazadores e incluye a los animales más peligrosos. 

Actualmente se usa para los safaris fotográficos, los cuales están organizados 

respetando las normas de conservación de la naturaleza. 

La palabra safari significa “viaje” en swahili, pero actualmente se utiliza para referirse a 

un recorrido por el interior de un parque nacional con la intención de acercarnos a la 

fauna en su hábitat natural. 

 

León - Lion - Panthera leo 
De todos los felinos el león es el que presenta mayores diferencias entre ambos sexos. 

La más evidente es la melena del macho y su tamaño superior a la hembra. La mayoría 

de los leones viven en manadas 

de número variable que 

ocupan un territorio 

determinado suficiente para 

satisfacer sus necesidades de 

caza. Los machos, que solo 

cazan para sí mismos, pueden 

recorrer en solitario espacios 

territoriales superiores al 

ocupado habitualmente por la 

manada. Una de las principales funciones de los machos es defender el territorio de la 

manada que puede llegar a ocupar una extensión de más de 250 km2, teniendo que 



 

 

controlar la zona con sus poderosos rugidos. Es curioso que se trata del único felino 

salvaje que vive en manada.    

La obligación del macho es la defensa de la manada mientras que la hembra debe cazar 

para dar de comer a toda la manada y educar a los cachorros. La caza se organiza entre 

varias hembras que trabajan en equipo debido a que la mayoría de sus presas son más 

veloces, eligiendo preferentemente ñus, cebras, grandes antílopes o animales jóvenes 

de cualquier especie. 

Sus enemigas tradicionales son las hienas, las cuales les disputan presas, a veces con 

éxito. Como no tienen depredadores es frecuente que duerman plácidamente en campo 

abierto sin temor alguno. 

Durante los safaris no es fácil distinguirlos del paisaje de la sabana, pues su pelaje de 

tomo amarillento les confunde con el entorno, en especial en la época seca. 

En el pasado el hábitat de los leones ocupaba la mayor parte de África, y parte de Europa 

y Asia. Actualmente sólo se encuentran en países del África subsahariana, con la curiosa 

excepción de una pequeña población de leones asiáticos que perduran en la reserva de 

Sasan Gir, en el noroeste de la India. 

 

Elefante - Elephant - Loxodonta Africana 

Esta variedad de elefante es la más grande que existe en la Tierra, con un tamaño 

ligeramente superior a sus parientes asiáticos. La principal diferencia es el tamaño de 

sus orejas que son 

considerablemente mayores 

y recuerdan el mapa de 

África. Otra diferencia 

importante con el elefante 

asiático es que la especie 

africana está dotada de 

colmillos en ambos sexos, 

mientras que el asiático sólo 

tiene defensas el macho. 

Este paquidermo vive en 

distintos ambientes a los que se adapta con facilidad. Los machos son animales solitarios 



 

 

que solo se acercan a la manada con fines reproductivos. Las manadas están formadas 

por hembras e individuos jóvenes bajo el liderazgo de la hembra dominante que suele 

ser la de mayor tamaño. Un elefante adulto puede pesar unas seis toneladas, lo que le 

hace inmune a cualquier depredador, por lo que no se preocupa de los animales que 

pueda haber a su alrededor, incluido el ser humano.  

Es un animal al que le gusta el agua en el que saben nadar si es necesario, y en el que 

utilizan su trompa para ducharse. Con la piel hidratada si pueden se revuelcan para 

cubrirla con capa de protección de polvo de arena o tierra. Su trompa es una larga nariz 

que también sirve para beber y agarrar cosas, sobre todo los alimentos que se lleva a la 

boca. Los elefantes comen gran cantidad de raíces, hierba, corteza de árboles y fruta, 

cerca de 140 kg por adulto y día. También absorben gran cantidad de agua. 

Se le considera un animal pacifico, siempre que no se le moleste, pudiendo volverse muy 

agresivo en este caso. Sus colmillos pueden pesar hasta 50 kg cada uno, aunque lo más 

usual es que sean algo menos pesados. El tiempo de gestación dura casi 22 meses y los 

bebes al nacer pesan cerca de 90 kg y miden 1 metro de altura. Los pequeños elefantes 

pueden ser presas de los depredadores pero esto sucede rara vez debido a que van muy 

protegidos por sus madres (literalmente entre sus patas) y también por el resto de la 

manada. 

 

Rinoceronte - Rhinoceros / Diceros bicornis (Rinoceronte negro) - Ceratotherium simun 

(Rinoceronte blanco) 

En general se está haciendo un gran esfuerzo para evitar su extinción. En el África Austral 

es más común el 

rinoceronte negro, 

mientras que en el África 

Oriental el rinoceronte 

más común es el blanco, 

especialmente en el Lago 

Nakuru. Pero a pesar de su 

nombre ambas especies 

son de color gris. 



 

 

Posee dos cuernos en línea, más largos y finos en las hembras. El cuerno anterior puede 

llegar a medir 150 cm. en casos extremos. 

El rinoceronte blanco es más grande que el negro y tiene la boca más ancha. 

Su embestida es legendaria aunque son bastante imprecisos por su carencia de visión. 

Normalmente son animales solitarios y territoriales, uniéndose a las hembras sólo en 

períodos de reproducción. Curiosamente su forma de alimentarse es diferente, los 

blancos se alimentan principalmente de pastos, mientras que la comida principal de los 

negros son las hojas de arbustos. 

Este mamífero tiene muy buen olfato y un oído especialmente agudo, su vista, sin 

embargo, es limitada. Su principal característica son sus dos cuernos de los cuales el 

primero es sensiblemente mayor. Su función es meramente defensiva y tiene como 

característica que crece continuamente pudiendo llegar hasta el metro y medio de 

altura. Este cuerno es el principal problema para la conservación de la especie ya que en 

China y los países que comparten su cultura (Taiwan, Singapur y Hong Kong) 

históricamente se atribuyen al cuerno de rinoceronte cualidades afrodisiacas lo que ha 

propiciado un comercio ilegal. 

 

Búfalo - Buffalo - Sycerus caffer 

El búfalo africano también es conocido 

como búfalo cafre, probablemente por 

sus ataques inesperados sin aparente 

justificación, siendo sus embestidas, 

con frecuencia, mortales. Las hembras 

son especialmente peligrosas cuando 

cuida de sus crías. Aunque son 

herbívoros, son animales realmente 

peligrosos y agresivos, especialmente 

los machos que tienen una embestida casi mortal a poco que sientan una amenaza. Su 

principal enemigo son los leones, pero más que huir lo que hacen es defenderse en 

grupo. 

 

 



 

 

Leopardo - Leopard - Panthera pardus 

Felino de gran belleza, es uno de los depredadores mejor preparados para la caza ya que 

se mueve con igual agilidad en la tierra como trepando por los árboles o por las rocas, 

lo cual deja a sus víctimas escasas posibilidades de escape. Caza de noche y  

preferentemente impalas, aunque su dieta comprende una amplia gama de animales. 

Una vez obtenida su presa, el leopardo la sube a alguna rama alta para comerla sin ser 

molestado. 

Al igual que la mayoría de 

los felinos son difíciles de 

localizar por su mimetismo 

con el paisaje, lo que les 

facilita la caza al acecho. 

Durante el día, no suele 

cazar a no ser que tenga 

necesidad, y suele 

permanecer en las ramas 

altas de las acacias, 

descansando o esperando algún bocado apetecible que pase por debajo de su árbol. Es 

un animal solitario que vive en pareja exclusivamente durante le época del 

apareamiento.  

 

Otros mamíferos muy representativos 

Guepardo - Cheetah - Acinoryx Jubatus 

Es el más rápido de todos los 

mamíferos terrestres, con 

gran capacidad de 

aceleración de 0 a casi 100 

km/h en sólo 3 segundos. Su 

velocidad punta alcanza los 

115 km/h, pero solo puede 

mantenerla en un corto 

espacio de tiempo (como 



 

 

máximo un minuto). Se ayuda de la cola para hacer cortos y rápidos giros, utilizándola 

como timón. Este cazador diurno tiene una vista especialmente aguda. Su dieta principal 

son los antílopes. Mide unos 60 cm de alto y 210 cm de largo, pesando entre 40 y 60 Kg. 

 

 

Hipopótamo – Hippo – Hippopotamus 

El medio natural de este mamífero es el agua, por esta razón los griegos les bautizaron 

como “caballos acuáticos”. Son excelentes nadadores y pasan la mayor parte del día 

sumergidos en ríos, lagos y charcas (mínimo 16 h). Cuando se sumergen pueden 

aguantar hasta 5 minutos sin salir a la superficie a respirar. Realmente salen del agua 

con la puesta de sol para alimentarse, ya que el agua les protege del calor y hace que su 

piel no se seque. Son herbívoros y se alimentan principalmente de pastos (unos 35 

kg/día). En tierra firme 

también se mueven 

bastante rápido si es 

preciso, sobre todo si se 

tiene en cuenta su 

morfología con un cuerpo 

muy grande, y un peso 

entre 2 y 3,5 toneladas. 

Los hipopótamos viven en 

manada con un macho dominante y son realmente “territoriales”. Aunque no lo 

parezcan, pueden ser muy peligrosos cuando otra especie entra en su zona de forma 

imprudente. En África siempre han supuesto un peligro para los humanos que se 

mueven por los ríos y lagos. Aparte de su considerable fuerza tienen incisivos y colmillos 

de gran tamaño que además siguen creciendo durante toda su vida (40 años de 

promedio). Aunque la especie estaba extendida por prácticamente todo el África 

subsahariano, en la actualidad, la mayoría de los hipopótamos viene en las regiones 

menos habitadas por el hombre del África Oriental y del África Austral. 

 

 

 



 

 

Babuino - Baboon - Ppio Eynocephalus 

Hay diversas especies de babuinos. Este mono que es uno de los más grandes, puede 

vivir tanto en zonas esteparias o 

rocosas como entre las ramas 

de los árboles. Se junta en 

manadas de varias docenas de 

individuos bajo el mando de un 

macho dominante. Su dieta se 

compone de insectos y huevos 

de ave. Es un animal agresivo y 

sabe defenderse de sus 

depredadores, como el 

leopardo, no dudando en enfrentarse a ellos aunque lleve las de perder. Se trata de un 

animal que se ido adaptando a la presencia del hombre aprovechándose de las cosechas, 

aunque su dieta principal son las frutas silvestres, las raíces y la hierba, pero también 

son omnívoros, por lo que pueden consumir carne desde pequeños roedores hasta aves 

y crías de mamíferos. 

Bushbuck - Tragelaphus Sacriptus 

Antílope muy abundante en el 

Sur de África pero bastante 

difícil de ver ya que su carácter 

tímido le hace evitar la 

presencia humana. Tiene una 

alzada de unos 80 cm. Es de 

color marrón oscuro con rayas 

verticales de color más claro. 

Suele vivir emparejado y, 

aunque es un animal pacífico, si se ve acorralado se vuelve muy agresivo. Su gran 

enemigo es el leopardo. 

 

 

 



 

 

Alce Africano - Eland - Taurotragus 

Es el mayor de los antílopes. Su altura fácilmente llega a los 180 cm, su longitud a los 3 

m y su peso a los 1.000 kg. Su presencia es inconfundible cuando se mezcla con manadas 

de otros animales, ya que siempre 

destaca por su altura. Resiste bien 

la escasez de agua incluso durante 

días. Se alimenta de hierbas, 

cortezas y hojarasca. Su 

cornamenta es fuerte y dura en 

ambos sexos y la utiliza para 

protegerse de sus enemigos, 

defendiéndose de os 

depredadores, trabajando en grupo. En Etosha (Namibia) hay grandes concentraciones 

de estos antílopes. Su hábitat preferido es la sabana de espacios abiertos porque le 

permite detectar cualquier peligro a distancia, gracias a su altura. Su organización social 

está jerarquizada bajo el control de un solo macho. 

 

Orix - Gemsbok - Oryx Gazella 

Es un antílope robusto de impresionante cornamenta recta de casi un metro de longitud, 

tanto los machos como las hembras, que pueden utilizar para su defensa como dos 

terribles sables para empalar a sus enemigos depredadores. Conviene tomar ciertas 

precauciones si nos 

acercamos a ellos. 

Suelen vivir en 

pequeñas manadas de 

una docena de 

individuos aunque, 

según las condiciones, 

pueden llegar a formar 

rebaños de 50 ó 60 

animales o también 

hacer vida solitaria. Su hábitat son lugares desérticos por lo que están perfectamente 



 

 

adaptados a condiciones extremas. Se alimenta por la noche ya que las escasas plantas 

que ingiere tienen mayor grado de humedad tratándose de un herbívoro muy resistente 

a la sed. 

 

Gran Kudú - Great Kudu - Tragelaphus Strepsiceros 

Uno de los mayores antílopes. Posee 

unos vistosos cuernos en espiral, 

privativos del macho, lo que les hace 

fácilmente distinguibles. Los machos 

viven apartados de la manada a la que 

solo se acercan en época de 

reproducción. Abundan en el África 

Austral, especialmente en el Parque de 

Etosha (Namibia). Son muy 

características las rayas verticales que 

lucen en sus costados en número de seis 

a diez, de color más claro que el resto de 

la piel.      

 

Jirafa - Giraffe - Giraffa camelo partadis (Jirafa Masai) / Giraffa reticulata (Jirafa 

reticulada)  

Los dos géneros de jirafas 

que se pueden ver en casi 

toda África se diferencian 

por la distribución de las 

manchas negras sobre su 

piel. Mientras que en el 

género Reticulada las 

manchas forman dibujos 

más o menos regulares en la 

forma de polígonos, en las 

Masai estos dibujos son inexistentes repartiéndose las manchas de manera irregular. 



 

 

Forman manadas de 10 a 14 individuos y se encuentran generosamente representadas 

en prácticamente todos los Parques Nacionales. 

Mide hasta 5 metros y medio, su cuello tiene solo siete vertebras pero muy grandes, y 

está sólidamente asentado sobre un esqueleto de orientación oblicua para poder 

sostener el enorme armazón. 

Puede desarrollar una velocidad de 50 km/h, por lo que los árabes la denominaron 

xirapha, “el que anda rápido”. Su altura le permite comer los brotes tiernos en las acacias 

y su lengua está adaptada para no pincharse con las espinas de estos árboles. 

Los cuernecillos que ambos sexos muestran son prolongaciones óseas del cráneo 

cubiertas de piel y pelo. Se alimenta de ramas y sus principales depredadores son los 

grandes felinos. Se defiende dando coces y es vulnerable al agacharse para beber agua.  

 

Hiena - Hyaena - Crocuta crocuta (Hiena manchada) / Hyeana brunnea (Hiena parda) 

Es el mayor depredador de la familia de los hiénidos. Caza solamente por la noche y no 

se alimenta exclusivamente de carroña, cobrando sus propias piezas gracias a sus 

potentes mandíbulas que le 

permiten estrangularlas de un 

solo bocado. En la costa 

también se alimentan de 

cualquier resto de pez 

depositado en la playa por la 

marea. 

La hiena parda es algo más 

pequeña que la manchada. 

Sus peleas con los leones no 

solo por las presas, también por el dominio territorial, han sido descubiertas 

recientemente, observándose retiradas estratégicas de los leones ante un mayor 

número de hienas dispuestas a robarles una pieza recién cobrada. 

 

 

 

 



 

 

Impala  

Es uno de los antílopes más estilizados y bellos, además de ser un gran saltador que salva 

sin dificultad 10 m de un 

solo salto. Esta especie es 

muy común en numerosos 

parques de África. Su 

alzada es de unos ochenta 

centímetros y vive en 

rebaños formados por 

diferentes “harenes” de 

cada macho, que pueden 

oscilar entre las quince y las 

cien hembras. 

Sus cuernos tienen forma de lira, algo que les distingue de los demás antílopes. Sus 

depredadores son los grandes felinos.  

 

 

 

Chacal de lomo negro - Jackal - Canis mesomelas 

Son carroñeros pero también cazan pequeños mamíferos, aves o roedores. El chacal es 

activo sobre todo por la noche, cuando puede ser peligroso. 

Tiene el tamaño de un 

perro pastor alemán de 

talla media y es fácil de 

ver en muchos lugares, 

incluso fuera de los 

Parques Nacionales. 

Vive solo o en pareja. Sus 

depredadores son los 

grandes felinos aunque 

no es su presa favorita. 

 



 

 

Antílope salta rocas - Klipspringer - Oreotragus  

Está adaptado al medio rocoso en el que se encuentra seguro gracias a su gran agilidad 

para desplazarse. Perteneciente a la subfamilia de los Noeotranguinos, es un antílope 

de pequeño tamaño, mide unos 50 

cm de altura y es de carácter 

tímido.  

Sólo el macho tiene cuernos, con 

un tamaño de 10 cm. Sus enemigos 

son depredadores formidables 

como el  águila y el leopardo, y su 

única defensa es su magnífica 

agilidad. Su hábitat preferido son 

los cañones de los ríos secos y en general, las zonas rocosas aunque no sean de montaña.  

 

Antílope negro - Sable antelope - Hipportragus niger 

Estos antílopes son de gran tamaño y poseen unos cuernos curvados formados por 

anillas que pasan con facilidad del metro de longitud. Su cara tiene un ligero parecido a 

la de un caballo, por lo que es fácilmente reconocible.  

Viven en manadas que pueden ser más o menos numerosas y, como la mayoría de los 

animales, desarrollan su actividad al amanecer y al anochecer. Son territoriales por lo 

que no realizan grandes 

desplazamientos, acotando su 

radio de acción con 

excrementos. Permanecen 

siempre en la misma zona salvo 

en casos de escasez de agua o 

alimentos. Este antílope no 

teme enfrentarse a hienas y 

leopardos si se encuentra en 

grupo. 

 

 



 

 

Antílope saltador - Springbock - Antidorcas marsupialis 

Abunda en toda la región austral de África en grandes rebaño, incluso de miles de 

cabezas. Gran cantidad de especies carnívoras se alimentan con estos antílopes. Su 

defensa es su gran velocidad. Pueden llegar a alcanzar los 90 km/h, saltando de doce a 

quince metros de distancia en plena carrera. Cuando se encuentra excitado por alguna 

causa, salta 

verticalmente 

contagiando al resto de la 

manada, ofreciendo un 

espectáculo delirante. 

Tiene unos 80 cm de 

alzada, la parte del lomo 

es marrón y el resto del 

cuerpo blanco. Una parte 

triste de su historia fue 

cuando, en 1896, millones de ellos se dirigieron a la costa atlántica empujados por la 

impresionante sequía que asolaba las tierras del interior. Muchos de ellos estaban 

sedientos y bebieron agua de mar dejando la costa plagada de esqueletos, lo cual dio su 

siniestro nombre, Costa de los Esqueletos, a la región litoral al norte de Namibia. 

 

Fagocero - Warthog - Phacochoerus aethiopicus 

Estos mamíferos son relativamente abundantes en toda la región y se pueden observar 

junto a las pistas vagabundeando en grupos familiares de tres a siete individuos. 

Los machos pueden llegar a 

pesar los 100 kg de peso. Se 

alimentan con cortezas, 

frutos y otros vegetales. Su 

apariencia es algo similar a 

nuestros jabalíes. 

Sus depredadores principales 

son los felinos de los que se 



 

 

defienden con sus colmillos, desarrollando una gran fiereza. 

 

Ñu - Wildebeest - Connochaetes taurinus 

Animal de extraño aspecto, con 

estructura similar a la del caballo. 

Alcanza hasta 1,6 metros de 

altura y vive en grandes rebaños, 

generalmente asociados a cebras 

y a otros herbívoros. Aguantan 

bien la falta de agua durante unos 

pocos días, pero su costumbre es 

abrevar a diario. Sus principales 

depredadores son los felinos. 

 

Cebra - Zebra - Equus burchelli 

Es de tamaño similar al 

caballo. Vive en grandes 

rebaños en asociación 

con otros animales 

prácticamente en la 

mayoría de los parques 

de África y también 

fuera de ellos en 

regiones limítrofes, 

concentrándose de 

manera especial en los parques nacionales. 

Cuando son atacados por sus depredadores, los machos forman un círculo dentro del 

cual se refugian hembras y jóvenes, defendiéndose a coces de sus atacantes. 

 



 

 

 

 

Aves 

 

Flamenco Rosado - Flamingo - Phoenicopterus ruber 

El pico, grande y fuerte, junto con su color, forman las características diferenciadoras 

del flamenco. El color rosado de su piel es consecuencia de la ingesta de crustáceos. Su 

pico actúa como filtro del agua y 

del fango que el animal absorbe 

mientras pasea continuamente 

con él hundido en el agua. 

Mediante este sistema, un 

flamenco puede engullir al día 

unos cinco kilos de algas y 

pequeños crustáceos. Es social y 

forma colonias de muchos miles 

de individuos. 

 

Avestruz - Ostrich - Struthio camelus 

Su nombre procede del griego y quiere decir “pájaro camello”. Es el ave de mayor 

tamaño, pudiendo 

alcanzar el macho los dos 

metros y medio de altura y 

los 100 Kg. de peso. En 

carrera puede competir 

con casi todos los demás 

animales, siendo su 

velocidad punta de 70 

Km/h., su mejor arma de 

defensa, aunque también 

sus patadas pueden ser demoledoras.  



 

 

El plumaje de los machos es mucho más vistoso que el de las hembras, de color 

pardusco. Viven en manadas de cinco a doce individuos, comandados por un macho. Se 

alimentan de vegetales aunque no desprecian pequeños vertebrados. Es conocida su 

afición por engullir objetos brillantes. 

Sus huevos son incubados por la pareja, que los defienden de los numerosos 

depredadores dispuestos a comérselos. Estos animales se pueden encontrar en 

abundancia especialmente en África Austral. 


