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BASES NATURALES DE ÁFRICA 
 

El siguiente texto constituye una recopilación bibliográfica de multiplicidad de autores, elaborada con el 

objetivo de contribuir a la formación del Licenciado y Técnico Universitario en Turismo en temáticas propias 

de geología, hidrología, climatología y biogeografía aplicadas al continente africano. Es por ello que parte de 

conceptos básicos de Geografía Física que fueron desarrollados en Lareu, Latorre y Padilla (2020) – El 

sistema natural como escenario del turismo (Unidad 2). Muchas de las imágenes fueron tomadas de fuentes 

online.  

África se encuentra atravesada por el paralelo del Ecuador, desde allí avanza de igual forma hacia el norte y 

sur. Su extremo continental norte esta dado por el Cabo Blanco a los 37º latitud norte. Por su parte, el 

extremo sur lo marca el Cabo de las Agujas a los 35º latitud sur. Por consiguiente, es atravesado por ambos 

trópicos, con una amplia zona intertropical. Longitudinalmente, su extremo este es el Cabo Cabo Hafun, a los 

51º en la península de Somalia, y su extremo oeste, la península de Cabo Verde en Senegal a los 17º.  

 

1. RELIEVE 

 

El relieve de África se caracteriza por ser amesetado. Se distinguen (figura 2): 

 Gran meseta africana. Se encuentra a poca distancia de la costa y ocupa gran parte del continente. 

Tiene un extenso sector bastante elevado, que comprende todo el sur de África y enlaza con las cumbres del 

Macizo de Etiopía, junto al Mar Rojo. También se pueden citar las mesetas de: Ubangui, Bié y Katanga y los 

macizos antiguos de la zona guineana (Fouta Djallon y Macizo de Guinea). En la zona occidental existen 

algunas depresiones surcadas por los ríos Congo y Níger, entre otros. Los macizos montañosos más sobre 

salientes son el de Ahaggar y Tibesti, localizados en el desierto de Sahara, y el macizo Etiópico, también 

conocido como las altas montañas de Abisinia (Etiopía), donde la mayoría de la población se establece, ya 

que las tierras bajas son secas. La gran extensión de las mesetas otorga al relieve africano un aspecto 

uniforme y explica su elevada altitud media. 

 Sistemas montañosos. África no tiene grandes barreras montañosas. Los principales sistemas 

montañosos son: Montes Atlas, en el noroeste, y los Montes Drakensberg, en el sur, se sitúan en los 

extremos del continente. Los Montes Atlas forman parte del cinturón Alpino-Himalayo, originado por el choque 

de las placas Africana y Euroasiática; corren en forma paralela a las costas de Marruecos, Argelia y Túnez y 

se subdividen en Atlas Medio, Gran Atlas, Antiatlas y Atlas Sahariano. Entre estos sistemas montañosos se 

extienden fértiles tierras bajas que integran las principales regiones agrícolas de los mencionados países. En 

la parte oriental se halla el Rift Valle (Valle del Rift) y donde se localizan numerosos volcanes como el 

Kilimanjaro (5.895m), que es la mayor altura del continente (figura 1). 

 Llanuras. Forman una estrecha banda a lo largo del litoral, que solo se hace más extensa en algunas 

regiones costeras de Libia, Mauritania, Senegal, Mozambique y Somalia. 
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 Relieve de la costa. Es bastante regular, con pocas entrantes y salientes, aunque presenta algunos 

accidentes importantes, como los cabos de Buena Esperanza y Verde, los golfos de Guinea y Adén, y la 

península de Somalia. En el Sudeste de África, en contacto con el Océano Índico, se encuentra la isla de 

Madagascar, la mayor del continente. 

 Figura 1. Monte Kilimanjaro (Tanzania) 
Fuente: Sitio web turístico oficial Tanzania Tourist Board, disponible en https://www.tanzaniatourism.go.tz/en\ 

 

 
Figura 2. Relieve de África. Fuente: http://josemirg16.blogspot.com/2016/12/el-relieve-de-africa.html 

 

 

https://www.tanzaniatourism.go.tz/en/
http://josemirg16.blogspot.com/2016/12/el-relieve-de-africa.html
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Evolución geológica 

Según la Teoría de la Tectónica de Placas, hace unos 650 millones de años (finales de la Era Arcaica), las 

masas continentales estaban separadas unas de otras. Unos 100 millones de años más tarde (período 

Cámbrico de la Era Primaria) todas se juntaron formando un super continente (Pangea), pero se separaron y 

reunieron otra vez formado sucesivamente dos nuevos super continentes (Laurasia y Gondwana), del que el 

actual continente africano constituía su centro y que además englobaba a la Antártida, América del Sur, 

Australia, Arabia e India.  

En la figura 3, puede observarse como Sudamérica y África estuvieron unidos a lo largo del talud continental a 

una profundidad de unos 900 metros. Las áreas de solapamiento entre los bloques continentales están 

coloreadas en marrón. La figura 4, permite visualizar la presencia de fósiles de Mesosaurus a ambos lados 

del Atlántico sur y en ningún otro lugar del mundo. Los restos fósiles de éste y otros organismos en los 

continentes africano y sudamericano unen esta tierra entre el final del Paleozoico y el comienzo del 

Mesozoico. 

La configuración definitiva de África se produjo en la Era Secundaria (250-65 millones de años) con el 

desmembramiento progresivo de Gondwana. Hace 250 millones de años (período Triásico), los plegamientos 

hercinianos provocaron ondulamientos de la plataforma africana, creándose grandes hondonadas como: 

Sahara, lago Chad, ríos Níger y Congo, desierto del Kalahari; y abombamientos como: El Ahaggar, Atakora o 

Futa Djalon. Durante el Cretácico (145-65 millones de años), Gondwana se partió en dos y Madagascar se 

desgajó de África. Los movimientos 

tectónicos ocurridos en el Paleoceno y 

Eoceno de comienzos de la Era Terciaria 

(65-50 millones de años), provocaron una 

enorme actividad orogénica y volcánica, 

fruto de la cual son las montañas más 

altas del continente; además, se formaron 

las cataratas Victoria (frontera de Zambia 

y Zimbabue) y el Mar Rojo, y se separó la 

península de Arabia. En la Era 

Cuaternaria (desde hace dos millones de 

años), notables variaciones climáticas de 

períodos húmedos, fríos y áridos, han 

marcado África y desertizado la región de 

Sahara y Kalahari. El vulcanismo sigue 

activo en el centro-este del continente, y 

los movimientos sísmicos abundan en los 

Grandes Lagos. 

 
Figura 3. Antigua unión de Sudamérica y África. Fuente: Tarbuk y Lutgens (1999: 37) 

 

El Gran Valle del Rift 

El Gran Valle del Rift es una fractura geológica que cuenta con una extensión de casi 5000 km de largo que 

recorre de norte a sur la zona cercana a la costa este del continente. Atraviesa los países de: Mozambique, 

http://africa.costasur.com/es/mozambique.html
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Kenya,Tanzania, entre otros y finaliza en el Mar Rojo (figura 4). Comenzó a formarse en el sureste de África 

(donde es más ancho) hace unos 30 millones de años y sigue creciendo en la actualidad, tanto en anchura 

como en longitud, expansión que con el tiempo se convertirá en una cuenca oceánica (de hecho, ya lo es en 

la zona del Mar Rojo gracias a su comunicación con el Océano Índico). Los constantes temblores de tierra y 

emersiones de lava contribuyen a este crecimiento y, de seguir a este ritmo, el fondo del valle quedará 

inundado por las aguas marinas de forma total dentro de 10 millones de años. 

Su génesis se produce por la separación de las placas tectónicas al expandirse la corteza terrestre por los 

procesos divergentes a lo largo del propio rift o valle tectónico (borde divergente). El proceso es inverso a la 

colisión de placas tectónicas que originan cadenas montañosas como el Himalaya o los Alpes. Se forma una 

larga zanja con laderas de gran pendiente. La zona rocosa central se fragmenta y se derrumba 

periódicamente, creando fallas normales en las que los bloques de roca ejercen un deslizamiento vertical 

(figura 3). 

 
Figura 4. Gran Rift Africano. Fuente: Tarbuk y Lutgens (1999: 281) 

 

http://africa.costasur.com/es/kenya.html
http://africa.costasur.com/es/kenya.html
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_oce%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_%C3%8Dndico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lava
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Borde_divergente
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_tect%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_tect%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Himalaya
http://es.wikipedia.org/wiki/Alpes
http://es.wikipedia.org/wiki/Falla
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2. HIDROGRAFÍA 

 

Varios de los ríos más importantes de África se distinguen por poseer una gran longitud, y considerable 

caudal y cascadas, debido a que se originan en la zona intertropical lluviosa y escurren por mesetas 

escalonadas, antes de desembocar en algún mar u océano. Según su vertiente se clasifican en: 

 Ríos de la vertiente atlántica, Congo y Níger, son ríos largos y de caudal abundante. El río Congo es el 

más caudaloso de África y el segundo más caudaloso del mundo.

 Ríos de la vertiente mediterránea presentan un curso estrecho y corto, excepto el Nilo, que, con sus 

6.671 km, es el río más largo de la Tierra. Cuenta con dos afluentes principales: Nilo Blanco, que nace en el 

lago Victoria (frontera de Zambia y Zimbabue), y Nilo Azul, que surge de las montañas de Etiopía. El Nilo 

desemboca en las costas de Egipto en forma de delta, después de atravesar la parte oriental del desierto de 

Sahara, donde el uso del agua para riego y la presa de Asuán han regulado su caudal.

 Ríos de la vertiente índica son más cortos que los del Atlántico. Se destacan los ríos Limpopo y 

Zambeze en el que se forman las cataratas Victoria, una de las más importantes del mundo.

 

El Rio Nilo es uno de los ríos más largos del 

mundo y uno de los más importante en lo referido 

al nacimiento de civilizaciones. Su cauce 

transcurre recorre 6.700 km hasta su 

desembocadura en el Mar Mediterráneo. Desde 

Uganda y Kenia se llama Nilo Blanco y desde 

Etiopía, Nilo Azul. Es por ello que, según desde 

donde se tome su nacimiento, se considera la 

cantidad de países que atraviesa (figura 6. a y b). 

Los dos cauces (Nilo Blanco y Nilo Azul) se unen 

en la ciudad de Khartoum (capital de Sudán) 

dirigiéndose hacia Egipto pasando por la región de 

Nubia (poseedora de patrimonio faraónico por las 

pirámides, los sarcófagos, y los templos), 

atravesando ciudades como Lúxor y El Cairo 

(figura 7). Llega finalmente a la ciudad de 

Alejandría donde se mezcla con el Mar 

Mediterráneo formando delta (figura 5). Las formas 

de los deltas varían y dependen de factores como 

la carga de sedimento de un río y la morfometría 

de los procesos costeros. En la imagen satelital de 

la figura 5, el delta destaca un fuerte contraste con 

el desierto circundante del Sáhara. 

Figura 5. Delta del Río Nilo. Fuente: Tarbuk y Lutgens (1999: 460) 
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Figura 6.a y b. Rio Nilo. 

Fuente: http://histgeosecucacha.blogspot.com/2015/05/2-anoel-antiguo-egipto.html y https://www.ecured.cu/R%C3%ADo_Nilo. 

 

 

 
Figura 7. Crucero por el Río Nilo, en uno de sus típicos recorridos desde Luxor a Aswan (sur de Egipto) 

Fuente: Sitio web turístico oficial Egipto, disponible en http://egypt.travel/es 

 

 

Un atractivo turístico hidrológico son las Cataratas Victoria, declaradas Patrimonio de la Humanidad desde 

1989, las cataratas Victoria se encuentran en la frontera entre Zambia y Zimbabue. Constituye un salto del río 

Zambeze que procede del norte y que no sigue la dirección del río, sino que se aleja en dirección oeste. La 

altura de la caída varía de un punto (entre 70 y 108 m), el doble que las del Niágara y algo superior a las del 

Iguazú. 

http://histgeosecucacha.blogspot.com/2015/05/2-anoel-antiguo-egipto.html
https://www.ecured.cu/R%C3%ADo_Nilo
http://egypt.travel/es


Espacios Turísticos Mundiales- Dra. Noelia Aymara Padilla 
  

Pág. 8 

 

Las cataratas se dividen en varios sectores; el más occidental lo forman las cataratas del Diablo, cuyo ancho 

es de unos 40 m. Luego la Catarata Principal se divide en dos sectores de 300 y 500 m por la isla Livingstone. 

Seguido a ello es posible encontrar las Cataratas del Arco Iris, las cuales se subdividen en varios pequeños 

saltos determinados por la presencia en el borde de distintos islotes. Finalmente, en el extremo oriental se 

encuentra la Catarata del Este, cuyo ancho es de 400 m. 

 

3. CLIMAS Y BIOMAS 

 
África se caracteriza por tener mayormente climas cálidos, ya que la línea del Ecuador atraviesa la parte 

central del continente y casi el 80% de su superficie se encuentra comprendida entre los dos trópicos. 

Sobresalen cuatro regiones de clima y bioma (figura 12): 

1) Clima Mediterráneo: en los extremos Noroeste de Magreb (o “lugar por donde se pone el sol", región 

situada en el norte de África que comprende los países de Marruecos, Túnez, Argelia, Mauritania, Sahara 

Occidental y Libia). El clima Mediterráneo tiene temperaturas altas en verano y suaves en invierno. Las 

precipitaciones son escasas y se concentran en primavera y otoño. Se extiende al norte por las orillas del 

Mediterráneo y al sur por el cabo de Buena Esperanza.   

2) Clima desértico: tiene temperaturas muy elevadas con gran oscilación térmica, es decir, una variación 

importante de la temperatura entre el día y la noche (más de 40°). Las precipitaciones son casi inexistentes. 

En África se localiza en dos franjas: el desierto de Sahara al norte, que ocupa las zonas próximas al trópico 

de Cáncer, y el desierto de Kalahari al sur, que se extiende en torno al trópico de Capricornio. 

Dentro de la región africana se encuentran dos grandes desiertos, el Sahara y el Kalahari. El primero 

atraviesa gran parte del continente africano y su extensión territorial es comparable al tamaño de Europa o 

Estados Unidos. El desierto ocupa diversos países del continente, entre ellos, Chad, Egipto, Argelia, Libia, 

Mali, Marruecos, Mauritania, Níger, Sudan y Túnez. Posee dunas de gran altura que pueden llegar a alcanzar 

los 180 m. Pese a las condiciones climáticas, este desierto ha estado habitado desde hace miles de años por 

muchos grupos nómadas, formando pequeñas aldeas y en la actualidad existen recorridos turísticos (figura 8). 

El avance de la desertización es una problemática recurrente del margen meridional del desierto Sahara, en 

una región conocida como Sahel. En la figura 9, las líneas que definen los límites cercanos al desierto Sahel 

representan la precipitación anual media en milímetros. 

 
Figura 8 . Travesía en el desierto (Marruecos) 

Fuente Sitio web turístico oficial Morocco as son as possible, disponible en https://www.visitmorocco.com/es 
 

 

http://www.ecured.cu/%C3%81frica
http://www.ecured.cu/Argelia
http://www.ecured.cu/Mauritania
http://www.ecured.cu/Sahara_Occidental
http://www.ecured.cu/Sahara_Occidental
http://www.ecured.cu/Libia
https://www.visitmorocco.com/es
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Figura 9. Precipitación anual media en milímetros en límites cercanos al desierto Sahel 

Fuente: Tarbuk y Lutgens (1999: 550) 

 

3) Clima Tropical con estación seca: clima típico de la sabana, se caracteriza por temperaturas elevadas 

poco variables a lo largo del año y precipitaciones concentradas en una estación húmeda, alternada por un 

período seco. Se extiende al norte y al sur de las franjas de clima tropical lluvioso.  

Este tipo de clima propicia el bioma sabana más extenso del planeta, intermedia entre los bosques tropicales 

(selvas) y los desiertos. La fauna de la sabana presenta una gran diversidad, los principales grupos de 

animales, en relación con la alimentación son herbívoros, carnívoros y carroñeros. Entre los herbívoros 

destacan especies de como avestruces y papiones, entre otros. Entre los carnívoros se destaca 

principalmente los depredadores, denominados consumidores secundarios, como leones, el más grande de 

los felinos africanos, o los carnívoros, de dimensiones más pequeñas (hienas y chacales). 

La sabana es el espacio de asentamiento de algunas de las áreas protegidas africanas de gran afluencia 

turística. Se destacan: 

 Parque Nacional Kruger: primer parque nacional de Sudáfrica, con presencia de los llamados “5 

grandes” (León, Rinoceronte, Elefante, Leopardo y Búfalo). 

 Parque Nacional Serengueti: ubicado en Tanzania constituye una gran reserva natural conocida 

por la migración anual de ñus (figura 11), así también por ser habitar de leones, elefantes y 

rinocerontes. 

 Parque Nacional Etosha: ubicado en Namibia es hábitat de leones, rinocerontes, elefantes. Entre 

sus paisajes se reconoce el desierto costero. 

 Parque Nacional de Ambrosoli: ubicado en Kenia, posee abundante fauna, entre ellos elefantes y 

600 especies de aves. 

 Parque Nacional de Tsavo East: es uno de los parques más antiguos de Kenia, hábitat de leones y 

aves. 

 Reserva Nacional Masái Mara: constituye una reserva natural ubicada al sudoeste de Kenia, a lo 

largo de la frontera con Tanzania. Predomina el bioma sabana, hábitat de leones, elefantes, cebras e 



Espacios Turísticos Mundiales- Dra. Noelia Aymara Padilla 
  

Pág. 10 

 

hipopótamos. Los ñus atraviesan esta reserva durante su migración anual (figura 10). El paisaje está 

compuesto por llanuras con hierba, colinas ondulantes y el curso de los ríos Mara y Talek. En su 

cercanía se pueden encontrar aldeas (enkangs) del pueblo Masái. 

 
Figura 10. Safari en Parque Massai Mara, recorridos para observar y fotografiar animales. Generalmente utilizan 
vehículos todo terreno, descubiertos (sólo se levanta el techo) y comienzan en horas de la madrugada o noche, 

coincidiendo con el momento en que los animales se procuran su comida, 
Fuente: Sitio web turístico oficial Massai Mara Park, disponible en https://www.maasaimarakenyapark.com/ 

 

 
Figura 11. Migración anual de ñus entre Kenia (Parque Nacional Massai Mara) y 

 Tanzania (Parque Nacional Serengueti). Fuente: https://udare.es/la-gran-migracion-2/ 

https://www.maasaimarakenyapark.com/
https://udare.es/la-gran-migracion-2/
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4) Clima Ecuatorial: se caracteriza por temperaturas muy elevadas y precipitaciones regulares a lo largo 

del año. Ocupa la parte central del continente: cuenca del río Congo, golfo de Guinea, parte más occidental 

de Guinea y el nordeste de la isla de Madagascar.  

 

 

Figura 12: Biomas de África. Fuente: Alemán y López Raffo (1984: 337) 
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