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En este territorio viven
numerosas especies de
reptiles (Ghana y
serpientes en Togo,
Senegal y Guinea), de aves
(Gambia, Cabo Verde y
pájaros tropicales en
Guinea), cocodrilos (Costa
de Marfil, Sierra Leona y
Guinea), hipopótamos
(Sierra Leona) y monos
(Togo y Cabo Verde).

En esta región africana se
localizan lenguas de la
rama kwa (baulé en Costa
de Marfil y ewé en Togo y
Ghana), gur (moré en
Burkina Faso), atlántica
occidental (temné en
Sierra Leona y Guinea) y
mandé (Senegal, Guinea,
Costa de Marfil, Sierra
Leona y Liberia). Entre
sus tradiciones artísticas sobresale
la presencia de los mossi, que
componen el grupo étnico
mayoritario de Burkina Faso, la
arquitectura doméstica de los
tamberma en Togo y las máscaras
de los sandé (Sierra Leona) y los
poro (Liberia y Costa de Marfil).

Esta zona del continente constituye una de
las principales regiones para la exportación
de madera dura (Costa de Marfil, Liberia y
Ghana). También existen algunos
recursos minerales como en el caso de
Sierra Leona, donde se encuentra la
mayor reserva conocida de titanio, o de
Ghana, que destaca por ser uno de los

mayores productores de oro y por
la presa del Volta. Costa de
Marfil ha desarrollado sobre
todo industria ligera, textil y de

materiales de construcción.

Madrid

COSTA DE MARFIL

IDIOMA: francés

POBLACIÓN: 17.327.724 hab

MONEDA: franco CFA

Los antiguos pobladores kru, mandé
y akan recibieron la presencia
francesa hasta que Costa de Marfil
accedió a la independencia (1960).

SUPERFICIE: 322.460 km
2

CABO VERDE

IDIOMA: portugués

POBLACIÓN: 418.224 hab

MONEDA: escudo de Cabo Verde

Esta antigua colonia portuguesa,
compuesta de diez islas habitadas y
muchos islotes, obtuvo su
independencia en el año 1975.

SUPERFICIE: 4.033 km
2

GAMBIA

IDIOMA: inglés

POBLACIÓN: 1.546.848 hab

MONEDA: dalasi

En el siglo XIX, Gran Bretaña obtuvo
el control exclusivo del territorio, que
consiguió su consideración como
país libre en el año 1965.

SUPERFICIE: 11.300 km
2

GHANA

IDIOMA: inglés

POBLACIÓN: 20.757.032 hab.

MONEDA: nuevo cedi

Gran Bretaña dominó en solitario
Costa de Oro, que se convirtió en la
primera colonia del África negra en
llegar a la independencia (1957).

SUPERFICIE: 239.460 km
2

GUINEA-BISSAU

IDIOMA: portugués

POBLACIÓN: 1.388.363 hab

MONEDA: franco CFA

En 1446, los portugueses
descubrieron el país, que pasó a ser
una colonia hasta su reconocimiento
como un Estado libre en el año 1974.

SUPERFICIE: 36.120 km
2

GUINEA

IDIOMA: francés

POBLACIÓN: 9.246.462 hab

MONEDA: franco guineano

En la segunda mitad del XIX, los
musulmanes controlaron Guinea,
hasta la llegada de los franceses y de
la independencia (1958).

SUPERFICIE: 245.857 km
2

LIBERIA

IDIOMA: inglés

POBLACIÓN: 3.390.635 hab

MONEDA: dólar liberiano

En 1822, la Sociedad americana de
colonización estableció aquí a
esclavos negros liberados, y en 1847
se proclamó la república de Liberia.

SUPERFICIE: 111.370 km
2

TOGO

IDIOMA: francés, kabiye, ewe

POBLACIÓN: 5.556.812 hab

MONEDA: franco CFA

Protectorado alemán, tras la primera
guerra mundial, Togo se dividió entre
Francia y Gran Bretaña (1919), y se
convirtió en un Estado libre en 1960.

SUPERFICIE: 56.785 km
2

SIERRA LEONA

IDIOMA: inglés

POBLACIÓN: 6.017.643 hab

MONEDA: león

En el siglo XVII, los comerciantes
portugueses sufrieron la competencia
de los británicos, que dominaron la
zona hasta la independencia (1961).

SUPERFICIE: 71.620 km
2

¿DÓNDE ESTÁ?

BURKINA-FASO

IDIOMA: francés

POBLACIÓN: 13.574.820 hab

MONEDA: franco CFA

Conocido antes como Alto Volta, el
dominio francés durante el siglo XX
culminó con la proclamación de
república libre (1960).

SUPERFICIE: 274.200 km
2
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A F R I C A  I I
La zona que hoy nos ocupa se caracteriza por ciertos elementos propios como la existencia
del macizo de Futa Yallon en Guinea y la permanencia de un clima cálido y húmedo con una
estación seca más o menos breve según los lugares concretos. Otros aspectos culturales
que también adquieren una especial relevancia para la región son la importancia de la música
y la labor de autores destacados dentro del campo de la literatura contemporánea.
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BENÍN

IDIOMA: francés

POBLACIÓN: 7.250.033 hab

MONEDA: franco CFA

Después de la integración dentro de
las colonias francesas, en 1960 se
convirtió en república independiente,
que inició la democratización (1990).

SUPERFICIE: 112.620 km
2
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Integrantes de la
tribu mossi,
Burkina-Faso, y
escudo realizado
en esta zona
africana

La pesca
también
constituye
un
elemento
cercano
para esta
región
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SENEGAL

IDIOMA: francés

POBLACIÓN: 11.126.832 hab

MONEDA: franco CFA

Con presencia de europeos desde el
siglo XV, los franceses conquistaron
todo el país a finales del XIX y
admitieron la independencia en 1960.

SUPERFICIE: 196.190 km
2
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