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El placer
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Botswana
La África más virgen

Hermosamente salvaje y misteriosa por su 
inaccesibilidad, Botswana es tan pronto un árido 

desierto en los meses de sequía como un oasis de 
vida cuando llega la época de lluvias. 
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 E 
ncajada en el centro del cono sur 
africano entre Namibia y Sudáfri-
ca, Zimbabwe y Zambia, Botswana, 
conocido también como el país de 

los diamantes, tiene una extensión de 630.000 
km2 y dos áreas delimitadas, totalmente opues-
tas en cuanto a ecosistemas se refiere.
El desierto del Kalahari es una sabana semiá-
rida con un suelo arenoso que cubre más del 
85% de Botswana y, dentro del mismo, en el 
norte del país, surge un oasis en la desemboca-
dura del río Okavango, formando un delta con 
apariencia de palmera. Es uno de los pocos 
ríos del mundo que desembocan en tierra ane-
gando el área y configurando un laberinto de 
canales, lagos e islas que cubren el suelo en la 
temporada de lluvias, pudiendo alcanzar hasta 
22.000 km de zona cubierta por agua.
Es un país hermosamente salvaje y misterioso 
por la inmensidad, inaccesibilidad y dificultad 
que comporta acceder tanto al desierto central 
por las dunas y la arena, como al interior del 
Okavango por anegarse de agua en la tempora-
da de lluvias. Es por ello, que merece la pena 
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recorrer este indómito país con las precaucio-
nes adecuadas en caso de viajar solo.
Siendo un poco más grande que España, la 
República de Botswana sólo alberga a dos 
millones de personas, concentradas mayori-
tamente en Botswana o Tswana. Existen dos 
idiomas oficiales: el Setsuana por ser el idioma 
del 80% de la población y el inglés, al ser ex-
colonia inglesa -en 1968 consigue su indepen-
dencia como República de Botswana-. 
Los botswanos mantienen el conocido ritmo 
africano, sin prisas; son amables pero orgullo-
sos, y mantienen muchas tradiciones religiosas 
y roles al igual que el respeto por los mayores. 
Se distribuyen por clanes familiares, decoran 
sus viviendas y cuando tienen alguna queja, 
se reúnen en el “Kgotla”, donde se ponen en 
común dichos problemas para buscar las solu-
ciónes más justas posibles.
La cocina nativa dependerá del área en que se 
encuentren sus habitantes. En el Okavango, 
el pescado formará parte de la dieta, mientras 
que en el Kalahari se subsiste de la recolec-
ción de frutos, semillas y la caza. En general, 
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la base de los platos tswanas es el “bogobe”, que es 
una pasta compuesta por harina cocida con agua 
y sal, que después aliñan con leche o miel y que 
se acompaña con carne y salsa o pescado seco. 
La mayoría de la población se concentra en 
grandes núcleos urbanos como Gaborone, 
la capital al sudoeste del país, con más de 
400.000 habitantes. En ella, se encuentran 
los edificios y organismos estatales, además 
de ser la capital económica y financiera del 
país. Su moneda es la Pula, que en idioma 

Setswana significa lluvia.
Actualmente, es una de las economías africa-
nas más saneadas, por la minas de diamantes 
como motor principal de explotación y expor-
tación, además del níquel, oro, carbón y los ser-
vicios entorno al turismo.

El diamante y la cornalina 
son las piedra preciosas 
de Botswana. 

Cornalina.m Imagen cedida por 
el Museo de Molfulleda de mineralogía
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DESIERTO DEL KALAHARI 
El desierto del Kalahari ocupa una parte del 
Congo, Angola, Zambia, Zimbabwe, Na-
mibia, Sudáfrica y gran parte de Botswana. 
En la lengua setswana (Kgalagadi), significa 
“gran sed”, aunque curiosamente este desierto 
recibe unas precipitaciones anuales un poco 

superiores a las de la media, además de tener 
una cuenca endorreica (delta interno) que al-
berga una cantidad de vida vegetal (más de 
400 especies de plantas y animales). 
El Coto del Kalahari central cubre un vasto de-
sierto con valles y ríos fosilizados, con sabanas 
arboladas, arena y matorrales. Ha estado cerrado 

al público durante más de 30 años, pero hace 
apenas unos años que el gobierno empezó a per-
mitir el acceso a áreas muy determinadas.
Los paisajes son asombrosos y cambian nota-
blemente dependiendo de la zona que visites. 
El Valle Decepción es quizás el más conocido 
por el estudio sobre la hiena parda realizado 
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por el matrimonio Owens en los años 70, reco-
pilado en el famoso libro “Cry of the Kalahari”. 
Dispersos por algunas partes del parque, en 
valles, salares y en Xade u Okra existen zonas 
de acampadas básicas sin equipamientos.
Las temperaturas son extremas y pueden ba-
jar 25 ó 30º durante la noche y subir hasta 40º 

El Coto de Khutse 
nos puede obsequiar 
con antílopes, leones, 
leopardos, la hiena parda, 
el gato salveje o el caracal.
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durante el día. Esta gran extensión de arena y 
dunas, es la primera reserva más grande pro-
tegida de toda África y la más remota e inac-
cesible, cubriendo un inalcanzable pero bello 
paisaje de casi 53.000 km2. En la época de 
lluvias, una alfombra de pasto verde cubre la 
arena y grandes manadas de ñus, óryx, gacelas 
saltarianas o girafas se aprovechan del pre-
ciado alimento que el desierto ofrece. Esto, 
por supuesto, atrae a los grandes depredadores 
como el famoso león de melena negra del Ka-
lahari o el preciado guepardo.
También allí residen, desde hace unos de 16.000 
años aproximadamente, grupos de los khoi san 
(nombre generalista con la lengua del “click 
sound” en común) y se conoce que fueron ellos 
los primeros pobladores de África. Se estima 
que actualmente no sobrepasan los 30.000 indi-
viduos. Viven en grupos de dos o tres familias, 
pero pueden llegar a ser hasta 120 miembros. La 
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mujer khoisan tiene una posición vanguardista 
respecto al resto de las mujeres del mundo. Es 
respetada en su opinión y toma la mayoría de las 
decisiones grupales. Dispersados a lo largo del 
Kalahari y en armonía con la naturaleza, viven 
de la caza con arcos y flechas de pequeños ani-
males como la liebre, el tejón o la gineta y de la 
recolección de tubérculos, raíces, semillas, frutos 
y flores. En períodos de sequía, obtienen líquido 
para su subsistencia con curiosas raíces como la 
planta de leche (exprimen una importante canti-
dad de jugo) o los melones silvestres que sustitu-
yen al agua. La base de su artesanía es la cáscara 
de huevo de avestruz, la cual trabajan haciendo 
collares y pendientes con diseños exclusivos.
Al sur del Kalahari central se ubica el Coto de 
Khutse que posee una belleza singular y don-
de además suelen verse con mucha frecuencia 
antílopes, leones, leopardos, la hiena parda, el 
gato salvaje o el caracal.
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EL CORREDOR CAPRIVI-OKAVAN-
GO-LINYANTI-CHOBE-ZAMBEZE
Un entramado de ríos y humedales, junto con 
el delta del Okavango, conforman la geografía 
hidrográfica en el norte de Botswana, forman-
do un verdadero vergel dentro del desierto del 
Kalahari. Es uno de los últimos paraísos más 

vírgenes que quedan en el mundo. 
Desde el centro de Angola y recorriendo 1.700 
km dirección sureste, el río Kavango sigue su 
curso pasando por Namibia (río Okavango) y 
entra en Botswana, llevando toda sus aguas has-
ta entrado el Kalahari, para morir allí forman-
do un delta interno (una cuenca endorreica) 

que en la época seca cubre menos extensión 
(unos 15.000 km2), pero en la época de lluvias 
el caudal del río se desborda, formando este 
curioso oasis de vida en medio del desierto. Se 
inundan hasta 22.000 km2, donde se forman 
canales laberínticos, islotes o aguas estancadas. 
El medio de transporte más frecuente de los 
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habitantes del delta del Okavango es el Moko-
ro, una canoa robusta, hecha de la madera del 
árbol de Dispyros Mespiliformis, el Jackalberry. 
Suele llevar un patrón que, en posición ergui-
da, propulsa la canoa con una pértiga y pueden 
ir hasta dos pasajeros sentados. 
Un paseo en Mokoro es una experiencia inol-

vidable para realizar en el Delta. Una tranquila 
y silenciosa navegación por las aguas cristalinas 
de este entramado de canales e islotes, que abre 
las puertas del silencio de la naturaleza y de la 
algarabía de animales que merodean la zona, en 
especial, las aves, los hipopótamos y cocodrilos. 
También se disfruta de una vegetación ribereña, 

con una cantidad elevada de papiros que enmar-
can el curso del río y los canales. 
La puerta de acceso directo al Delta es Maun, 
que cuenta con un aeropuerto que conecta la 
capital con otros destinos y con los lodges exclu-
sivos en el corazón del Okavango y en la parte 
de Linyanty. 

La Nymphaea Caerulea, también conocida como Loto de 
Egipto o Nenúfar azul, está distribuida por todo el delta, 
colonizando las aguas estancadas. Su tallo puede llegar 
a medir hasta más de dos metros. En el delta, se encuen-
tran dos tipos de nenúfares: los diurnos, que se abren con 
los primeros rayos de sol, y se cierran y sumergen con el 
ocaso (tono liláceos o blanquecino); y los nocturnos, que 
se abren con la oscuridad de la noche y se cierran con las 
primeras luces del alba.
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Desde Maun también se accede a la len-
gua de Moremi, la única parte protegida 
del parque y conocida por su concentración 
de animales en la época seca y su bosque 
de mopanes.
Otra parte más asequible para el viajero pero 
no por ello menos bella es entrar por la parte 
noroeste del país, desde Caprivi (Namibia) 
bordeando el río Okavango, y hacer un alto 
en el camino para recorrer uno de los mayo-
res museos al aire libre del mundo con más de 
4.500 pinturas khoi san, enclavadas en cuatro 
colinas sagradas, conjunto que se denomina 
Tsodillo Hills. Desde 2001 es Patrimonio de la 
Humanidad declarado por la Unesco. 
Siguiendo la carretera se accede a diferentes 
lodges o campamentos que proponen excursio-
nes por las islas y canales de la zona.

Cabe destacar en su artesanía local, los famo-
sos baskets, hechos con las hojas de una pal-
mera muy característica del delta, la palmera 
Makalani (Hyphaene Petersiana) y están hi-
ladas a mano por las mujeres del Okavango. 
Se pueden hacer diferentes productos como 
cestas, platos de decoración o bols. 

RÍO CHOBE
Ya entrando en Botswana se le conoce como 
Linyanti, luego como Itenge y, por fin, río 
Chobe. Hace de frontera natural entre Nami-
bia y Botswana, y desemboca en el río Zambe-
ze, siendo su afluente principal.
Es uno de los parques más famosos de toda 
África por la concentración de fauna que se 
puede encontrar y, en especial, por las mana-
das de elefantes y búfalos que bajan a beber 



y a refrescarse al río. Se estima que pueden 
llegar a agruparse más de 100.000 ejemplares 
de elefante. 
Kasane es una localidad pequeña y la puer-
ta de acceso al parque, por lo que allí se en-
cuentran la mayoría de hoteles y actividades 
para el turista: paseos en barca, observación 
de pájaros, safaris en 4x4 dentro del parque 
o un crucero al atardecer por el río. La me-
jor estación para ver mayor concentración 
de animales es en noviembre y la zona con 
más af luencia de depredadores es Savuti. 
Sin embargo, a partir de las primeras lluvias, 
empieza la época de nacimientos, momento 
precioso para visitar el parque y ver a los re-
cién nacidos. Sin duda,  elegir qué epoca del 
año es la mejor para visitar Botswana es una 
decisión sumamente difícil. 
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MontsEgarcía
Montse García es fotógrafo profesional desde hace casi 20 años y está especializada en gastronomía, bodegón publicitario, 
retrato, reportaje social y su gran pasión, colaborando con diferentes publicaciones, el reportaje de viaje. Desde hace ya seis 
años que se enamoró de Botswana y Namibia, y combina su trabajo como fotógrafo entre África y Europa, además de organizar 
un tipo de viajes particulares muy especiales, durante los que hace de guía e imparte fotografía y etología. Muy recomendables 
para vivir la auténtica África.

También presenta este año sus nuevas guías de identificación de animales del Sur de África y sigue recopilando información y 
preparando el libro sobre los leones en el Parque Nacional de Etosha y dos libros más sobre Namibia y el Okavango.

Más información: www.montsegarcia.com - www.safarisfotograficos.es - www.safarisprivados.com - www.blogfotografia.es

BOTSWANA

www.suninternational.comwww.khutsekalaharilodge.comwww.chobegamelodge.com www.dvl.co.za
CHOBE GAME LODGE CAMP DECEPCION VALLEY LODGE KHuTSE KALAHARI LODGE SuN INTER. GABORONE SuN

ABu CAMP
www.sklcamps.comwww.abucamp.com www.kalahariarmshotel.com

KALAHARI ARMS HOTEL NxAI PAN CAMP DuBA PLAINS CAMP SAVuTI CAMP

BOTSWANA
Lodges recomendados


