ÁFRICA Y V

Esta región del continente africano se distingue por ciertos elementos característicos que
conforman su peculiar configuración geográfica. Su relieve se compone de una serie de
mesetas cortadas por las cuencas de los grandes ríos Zambeze y Orange (en la que se
encuentra el desierto del Kalahari), una tierra árida junto a la costa occidental (Namib) y
una zona de mayores elevaciones al sur y al este.

ANGOLA
SUPERFICIE: 1.246.700 km
IDIOMA: portugués
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POBLACIÓN: 11.190.786 hab
MONEDA: kwanza
El portugués Diogo Cao descubrió
Angola, que sufrió la trata de
esclavos hasta el siglo XX, cuando
proclamó su independencia (1975).
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POBLACIÓN: 1.640.115 hab

Windhoek

Este país se extiende por el desierto
de Kalahari, posee una importante
producción de diamantes y fue
protectorado británico (1885-1966).
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SUPERFICIE: 30.355 km
IDIOMA: inglés y sotho
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POBLACIÓN: 1.867.035 hab

El suricato

MONEDA: loti
En el siglo XIX, el rey Moshoeshoe I
creó este territorio, que se convirtió
en protectorado británico hasta la
independencia del año 1966.

En esta región del continente africano se
distingue una gran variedad de
ecosistemas diferentes. Entre ellos
aparecen casos singulares como los
desiertos del Namib (constituido por
dunas rojas) y Kalahari (éste con una
vegetación muy característica), la isla de
Madagascar (un territorio aislado que
presenta ejemplares exclusivos: no hay
grandes carnívoros ni rumiantes y es el
único lugar donde habita la boa
constrictor) y la estrecha zona de clima
mediterráneo en el sur (con una flora con
más de 500 especies endémicas).

SUDÁFRICA
SUPERFICIE: 1.219.912 km
IDIOMA: afrikaans e inglés

MADAGASCAR
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POBLACIÓN: 44.344.136 hab
MONEDA: rand
Los holandeses fundaron la colonia
de El Cabo (1652), que precedió al
dominio británico desde 1814 y hasta
la independencia, en el año 1961.

SWAZILANDIA
SUPERFICIE: 17.363 km
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IDIOMA: swazi e inglés
POBLACIÓN: 1.173.900 hab
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SUPERFICIE: 587.040 km
IDIOMA: malgache y francés
POBLACIÓN: 18.040.341 hab
MONEDA: franco malgache y ariary
La presencia francesa se oficializó
desde 1885 hasta 1960, fecha en que
la República Malgache consiguió el
reconocimiento como Estado libre.

MALAWI
SUPERFICIE: 118.480 km
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IDIOMA: chichewa e inglés
POBLACIÓN: 12.158.924 hab
MONEDA: kwacha
Desde 1889, los británicos
dominaron estas tierras bantúes, que
accedieron a la independencia en
1964 (como república desde 1966).

MONEDA: lilangeni
Este reino bantú se creó en 1815,
pasó a ser protectorado británico
(1902) y se convirtió en un Estado
libre en el año 1968.

RESERVAS DE VIDA SILVESTRE
En el sur del continente existen
zonas donde se vigila la
biodiversidad de las especies.
Una de las más importantes
reservas para la conservación
de la naturaleza se encuentra
en el Parque Nacional Kruger,
fundado en 1926 en el noreste
de Sudáfrica y que cuenta con
casi todos los animales
autóctonos. Swazilandia
también destaca por una serie
de lugares para la protección
de la vida salvaje.
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IDIOMA: inglés
POBLACIÓN: 1.230.602 hab
MONEDA: rupia mauricia
Tras el control de los neerlandeses
desde 1598, Mauricio pasó a manos
de franceses e ingleses hasta que
obtuvo su soberanía, en el año 1968.

Familia de himbas, Namibia

ZAMBIA
SUPERFICIE: 752.614 km
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IDIOMA: inglés
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POBLACIÓN: 11.261.795 hab
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LOS PUEBLOS DE LA REGIÓN

MAURICIO
SUPERFICIE: 2.040 km
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Los alemanes dominaron la región
(1892-1914) antes de que la Unión
Sudafricana la anexionara y la
reconociera como país libre (1990).

FLORA Y FAUNA

LESOTHO

NAMIBIA
MONEDA: dólar namibio

MONEDA: franco de Comores
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La influencia portuguesa perduró
desde el año 1490 hasta 1975,
momento en el que Mozambique
proclamó su independencia.

POBLACIÓN: 2.030.692 hab
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POBLACIÓN: 671.247 hab

Los franceses controlaron estas islas
desde 1886 hasta 1975. En el año
2001, una nueva constitución
instauró la Unión de las Comores.
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IDIOMA: francés y árabe

POBLACIÓN: 19.406.703 hab
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COMORES
SUPERFICIE: 2.170 km

Antananarivo

ZIMBABWE

MOZAMBIQUE
SUPERFICIE: 801.590 km
IDIOMA: portugués
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MONEDA: pula
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BOTSWANA
SUPERFICIE: 600.370 km
IDIOMA: inglés

COMORES

Esta zona presenta lugares (como el
Kalahari y el Namib) donde la
población resulta escasa, mientras
otros (Sudáfrica) tienen
concentraciones numerosas. Los
pueblos khoisánidas (bosquimanos y
hotentotes) habitan el Sur de África,
un considerable grupo de blancos
reside en Sudáfrica y los malgaches
se distinguen por su origen malayopolinesio.

MONEDA: kwacha
Los británicos llegaron a este país
desde 1853, lo denominaron
Rhodesia del Norte y le concedieron
su propia soberanía en 1964.

ZIMBABWE
SUPERFICIE: 390.580 km
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IDIOMA: inglés
POBLACIÓN: 12.746.990 hab
MONEDA: dólar de Zimbabwe
Tras la presencia de portugueses
desde el siglo XVI, en el XIX, los
británicos ocuparon la región, que
proclamó su independencia en 1965.
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