ÁFRICA I

La parte norte de África se caracteriza por la existencia de una meseta formada por el gran desierto
del Sáhara, que abarca más de una cuarta parte de todo el continente, y de los montes Atlas, una
cadena de picos que se extiende desde Marruecos hasta Túnez. De este manera, la población escasea
enormemente en las zonas desérticas, donde no existen tierras adecuadas para el cultivo, y se concentra
en el valle del río Nilo y en las áreas templadas del Magreb.
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MONEDA: dirham
Francia y España se repartieron el
territorio marroquí (1912), que
proclamó su independencia (1956) y
se estableció como reino (1957).

SUDÁN

SUPERFICIE: 1.030.700 km
IDIOMA: árabe

FLORA Y FAUNA
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ARGELIA
SUPERFICIE: 2.381.740 km
IDIOMA: árabe

2

Esta zona del
continente africano se
caracteriza
principalmente por la
existencia del desierto,
donde las
precipitaciones son muy
bajas, lo que determina
una vegetación
inexistente o muy
escasa y dispersa, y la

MONEDA: ouguiya

presencia de
ovejas, cabras,
caballos,
camellos,
zorros, liebres,
gacelas y jerbos.
En la costa del
norte viven los ciervos
rojos y los íbices,
mientras que el ibis
frecuenta el Nilo.

Desde 1900, los franceses dominaron
Mauritania, que se proclamó como
república islámica (1958) y fue
reconocida como país libre (1960).

NÍGER
Zorro africano

SUPERFICIE: 1.267.991 km
IDIOMA: francés
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POBLACIÓN: 11.360.538 hab
MONEDA: franco CFA

MONEDA: dinar argelino
Este territorio de bereberes recibió la
llegada de árabes (s. VII), el gobierno
de los dey (XVIII) y el dominio francés
hasta la independencia (1963).

Tuareg

GRUPOS ÉTNICOS
Los principales pueblos de África del
norte hablan el árabe y pertenecen al
grupo de los caucasoides, entre los que
se engloban los bereberes y los árabes.
Los habitantes del desierto viven como
nómadas y se visten con ropa suelta,
turbante, chilaba y chal, para
mantenerse frescos y protegerse de la
arena. Además, los tuareg se resistieron
durante largo tiempo a la colonización.
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IDIOMA: francés y árabe
POBLACIÓN: 9.538.544 hab
MONEDA: franco CFA
Los árabes se establecieron en estas
tierras, convertidas en colonia
francesa (1920) y reconocidas como
país libre en el año 1960.

EGIPTO
SUPERFICIE: 1.001.450 km
IDIOMA: árabe
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POBLACIÓN: 2.998.563 hab

POBLACIÓN: 32.129.324 hab

SUPERFICIE: 1.284.000 km
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POBLACIÓN: 32.209.101 hab

Lago Chad
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AULA

MONEDA: franco CFA

IDIOMA: árabe
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POBLACIÓN: 11.956.788 hab

SUPERFICIE: 446.550 km
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A partir de 1857, los franceses
ocuparon y administraron el país, que
formó la República Sudanesa (1958)
y la posterior de Mali (1960).
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SUPERFICIE: 1.240.000 km
IDIOMA: francés

Túnez

2

POBLACIÓN: 76.117.421 hab
MONEDA: libra egipcia
Tras convertirse en reino (1922), un
tratado angloegipcio (1936) confirmó
la independencia de Egipto, cuya
república se proclamó en 1953.

LIBIA
SUPERFICIE: 1.759.540 km
IDIOMA: árabe

2

POBLACIÓN: 5.631.585 hab
MONEDA: dinar libio
Después de que los italianos
conquistaran el país (1934), el rey
Idris I reunió tres territorios en un
estado federal independiente (1951).

Distribución geográfica
de los tuareg

CULTURAS PRINCIPALES
La primera gran civilización africana se
desarrolló en el valle del Nilo (Egipto)
hacia el 5000 a.C., dependiendo de la
agricultura sostenida por las crecidas del
río y responsable de un arte sobre todo
funerario. A partir del surgimiento del
islamismo (siglo VII), los musulmanes se
establecieron en el norte de África,
al tiempo que el reino de
Ghana florecía entre los
actuales países de
Mauritania y
Mali.

Argelia

Los tuareg y los fulbé controlaron
esta zona entre los siglos XVII y XIX,
hasta la llegada de los franceses y la
posterior independencia (1960).

SUDÁN
SUPERFICIE: 2.505.810 km

2

IDIOMA: árabe
POBLACIÓN: 39.148.162 hab
MONEDA: dinar sudanés
Egipto conquistó la región (1840) que
también vivió la intervención de Gran
Bretaña (1882) hasta la proclamación
de la república independiente (1956).

TÚNEZ
Libia

SUPERFICIE: 163.610 km

2

IDIOMA: árabe
Malí

Níger

POBLACIÓN: 9.974.722 hab
MONEDA: dinar tunecino
El tratado del Bardo (1881) acordaba
el protectorado francés en Túnez,
que fue reconocido como país libre
(1956) y proclamó la república.

EL DESIERTO
El Sáhara constituye el
desierto más extenso
del mundo con más
de nueve
2
millones de km ,
de los que sólo
unos 200.000 están
formados de oasis
parcialmente fértiles. La
temperatura cambia
mucho entre el día y la
noche y en función de la
estación del año.
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