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Características de Regiones de África

Caracteres Físicos Y Lingüístico

Pertenece a la raza semita, carruta y negra de
lengua monosilábica (negros sudaneses),
negra de lengua aglutinante (negros bantúes),
bosquimanos, baten y pigmeos.
La población africana crece rápidamente, casi
Habitantes
400 millones de habitantes.
Región de Guinea al Congo y parte sur
Principales Concentraciones De Población
del Sudán
Meseta Oriental de los grandes lagos,
Victoria y Niassa
Franja litoral de África Oriental y
Austral, desde Mombasa al Cabo
Franja mediterránea que va desde
Túnez a Marruecos
Meseta de Abisinia
Valle del Nilo
Elevada mortalidad infantil
Causas Y Dificultad Del Crecimiento
Falta de Higiene
Incidencia de enfermedades
endémicas:
Epidemias de hambre
Paludismo
Pérdida de las cosechas

La Fauna Africana

La Disminución De Los Animales

Ha sido siempre objeto de gran
atención por parte de hombre y al
continente africana se le considera
como un gran parque zoológico.
Cierta extensión, este concepto es
correcto, ya que la variedad de ella es
considerable
Animales como réptiles, monos y gran variedad
de pájaros, son abundantes número de
animales de gran peso y tamaño animales tales
como elefantes, hipopótamo, rinoceronte y
cebras.
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Descenso En Primer Lugar
Descenso En Segundo Lugar

Las Sabanas Tropicales

Regiones Selváticas

Parques Nacionales

Húmeda

Árida

Obedece al abuso y falta de cumplimiento de
las leyes, por parte de los cazadores
Por el gran aumento de la población y la
necesidad de ocupar las áreas de desarrollo de
los animales salvajes.
Constituyen el principal, hábitat de los grandes
animales herbívoros tales como el elefante,
antílope, cebra, jirafa y algunos carnívoros
como el leopoldo, la hiena y el león.
Abundan pájaros, réptiles, mono y a las orillas
de los ríos si encuentran una gran variedad de
peces, cocodrilos y aún hipopótamo
Si aumenta cada día, algunas regiones
africanas, para conservar lo que todavía
existen de la vida salvaje animales en África
tales como en el Parque Nacional Kruger en el
extremo noreste de áfrica del Sur.

Comprende los países en los cuáles la
pluviosidad es superior a la evaporación
Se entiende tres regiones húmedas: La
cuenca del Congo, La meseta de
Etiopia y La zona Sudeste
En ellas filtran y crean un manto
preactico alimentan innumerables
manantiales
Abarca los países con evaporación
superior a la pluviosidad
Los países reciben menos 1,000 mm de
lluvias
Se distinguen tres regiones áridas
Sahara con Egipto
Zona Oriental de Somalia, parte de
Etiopia
Parte Central y Occidental de África del
Sur

Hidrografía
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