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África es un Continente extenso, y como tal, incorpora una diversidad de ecosistemas o biomas inmensos, 
muchos de ellos presentan características únicas relacionadas con las condiciones específicas de cada región. 
En esta página, exponemos tan sólo, tipos básicos y genéricos de ecosistemas Africanos, en forma de guía del 
usuario poco experimentado, con fin de ayudar a utilizar de manera apropiada los modelos de la Biblioteca Afri-
cana de XfrogPlants, en recreaciones digitales de paisajes Africanos. Estas categorías genéricas no describen 
toda la complejidad y las variedades específicas, tampoco se inmersen en profundidad.

Hay que tener en cuenta las diferencias básicas entre las regiones mundiales moderadas. Así, por ejemplo, en 
una zona extensa de África, el cambio estacional en árboles de hoja caduca, no se da por la temperatura, como 
en zonas moderadas, si en cambio a causa de precipitaciones: estos árboles pierden las hojas en temporada 
seca. Esta situación también afecta a los semisiempreverdes : algunos de éstos están clasificados como semi-
siempreverdes, ya que dependiendo de la región en la que habitan, y de posibles sequía, pueden perder las hojas 
temporalmente para sobrevivir a circunstancias adversas.

Prólogo Acerca de los Ecosistemas Africanos

Principales Ecositemas Genéricos Africanos
Probablemente el ecosistema Africano más típco sea la sabana (denominada Bushveld en el Sur de África), el cual 
domina una extensa parte del Este y del Sureste de África. De hecho, estas zonas se encuentran en diferentes 
tipos de ecosistemas y existen diferencias significativas.
Destacamos las principales:
SABANAS HERBÁCEAS
En este tipo de sabanas, tan sólo hierbas pueden sobrevivir a las temperaturas, a la escasez de agua y a los 
nutrientes del suelo.

SABANAS DE ARBUSTOS
Allí la vegetación está constituida por el denominado “chaparral”: hierbas acompañan a arbustos semi-siem-
preverdes o caducos. Ocasionalmente donde hay profundidad de agua, también se pueden encontrar pequeños 
árboles isolados (normalmente acacias y otras especies resistentes a la sequía), así como palmeras (Doum Palms)

SABANAS DE MATORRALES
Las sabanas de arbustos es el área intermedia entre sabanas boscosas y de arbustos. Es probablemente el tipo de 
sabana más difundida, y una de las que alberga la mayor variedad de vida animal. Además de hierbas y mator-
rales, se puede encontrar una extensa variedad de arbustos y árboles pequeños-medianos. Asimismo se puede 
encontrar el majestuoso Baobab.

SABANAS BOSCOSAS
Las sabanas boscosas presentan multitud de árboles pequeños, medianos y de gran tamaño, alternándose 
también con extensos claros. Tan sólo se dan sabanas boscosas dónde las lluvias anuales aseguran suficiente 
cantidad de agua y de cambio para el completo desarrollo de los árboles. El suelo es normalmente más rocoso 
que otro tipo de sabanas, y en algunas ocasiones se dan zonas expuestas a inundaciones estacionales. (leerémos 
más tarde acerca de ellas).

Las Sabanas son tan sólo una parte del paisaje Africano. 
A continuación hacemos una pequeña descripción de otros biomas:
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BOSQUE ECUATIORAL
También denominado Selva, este tipo de bosque se encuentra por encima del denominado cinturón ecuatorial, 
esto es, la extensa área longitudinal que sigue la línea del Ecuador del Este al Oeste. El cinturón ecuatorial es 
más grande y más denso en el oeste de África que en el este. El ecosistema se caracteriza por temperaturas y 
altos niveles de precipitaciones constantes durante todo el año. Por este motivo se dan mayoritariamente especies 
siempreverdes.

BOSQUE DE RÌO (TUNNEL)
Los bosques de río presentan vegetación similar a los bosques ecuatoriales, pero tan sólo se da a lo largo de 
ríos y corrientes, así como en regiones que no son ecuatoriales, si bien más típicamente tropicales. Esto significa 
que se pueden encontrar en tierras más secas, y si se miran desde una perspectiva con altura, parecen grandes 
túneles verdes.

BOSQUES COSTEROS
Los bosques costeros pueden presentar diversos subtipos, dependiendo en la forma y la altura de la tierra. Es 
imposible abarcarlos todos ahora, pero éstos son algunos puntos comunes: la vegetación debe ser tolerante a la 
sal, al viento y capaces de crecer en suelos muy pobres (rocosos, arcilloso o arenoso)

BOSQUES PANTANOSOS
Los bosques pantanosos albergan muchas especies diferentes en comparación con otro tipo de bosques. La vege-
tación vive parcial- o totalmente (es el caso de algunas especies) inmersa en el agua.

BOSQUES MONTAñOSOS
Tal y como el nombre sugiere, estos son los bosques tropicales que cubren laderas de montaña. Caracterizados 
por la altura, normalmente están formados por una mezcla de coníferas y hojas de fronda, los que tienen que 
soportar los períodos tropicales de sequía ocasionales.

ÀREAS INUNDADAS
Estas áreas están caracterizadas por inundaciones regulares de cursos de agua las que posteriormente retro-
ceden. Pueden darse en diversas áreas (más comúnmente en llanuras de sabanas de baja altura) y son muy dife-
rentes de los bosques pantanosos, no hay que confundirlos. La vegetación en áreas de inundación está formada 
por palmeras y plantas hydrophilous altas.

Otra presencia significativa en el Continente Africano son los bosques. 
Existen diferentes tipos de ecosistemas de bosques. Estos son los principales:
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DESIERTOS
Los desiertos cubren una extensa parte del Continente Africano. Existen diferentes tipos y subtipos de desiertos, 
distinguiremos entre dos tipos para resumir: desiertos arenosos (tales como el Sahara), y desiertos rocosos. Se 
pueden encontrar ambos en África, en forma de subvariedades locales. La vida vegetal en desiertos está normal-
mente limitada a pocas especies muy específicas (normalmente suculentas)

ÁREAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS
Las zonas áridas son aquellas que cercan los desiertos propiamente dichos. A diferencia de éstos, estas zonas 
tienen aguas subterráneas (a diferentes niveles de profundidad), y reciben un ligero número de largas y extensas 
precipitaciones. Aquí se pueden encontrar especies suculentas del tamaño de un árbol, también ocasionalmente, 
en la superfície de aguas subterráneas árboles reales, matorrales y palmeras.

MONTAñA DE PASTOS
Los pastos no se encuentran tan sólo en sabanas de altitud media-baja, también en laderas de montañas, dónde 
la altitud es demasiado elevada para que crezcan árboles, las precipitaciones son escasas, el suelo es pobre, o 
dónde se da una combinación de lo mencionado. Los pastos de montaña difieren significatívamente de los pastos 
de las sabanas: son normalmente más verdes y están distribuidas más esparcídamente.

BOSQUE DE MATA
Los bosques de Mata se encuentran a alturas medias-altas, en las que las lluvias permiten el crecimiento de 
árboles grandes pero donde el suelo es demasiado rocoso y pobre en nutrientes para albergarlos. Pocos arbustos 
y árboles pequeños cubren la zona, normalmente dispersos y con poca densidad.
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Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :
Nombre Africanos :

Adulta

Notas : 

Espino Parasol

Se trata de una especie muy común, extendida por casi 
toda la sabana Africana. Se encuentran alrededor de 
100 especies de Acacia en África. Ésta concretamente 
presenta la copa con forma plana o de paraguas. Con 
edad joven, parece curiosamente un arbusto triangu-
lado. La combinación de las diferentes formas según la 
edad, caracteriza el paisaje típicamente de la sabana 
del este de África. Las hojas y las vainas son altamente 
nutritivas. Asimismo los elefantes ingieren su tronco, 
mientras que las jirafas pacen el follaje.

Mgunga (Swahili), Ol-gorete, Ol-tepesi (Maasai)
Caluroso, caliente

Sabanas de arbusto y matorrales; laderas de montaña, cursos secos
Este y Sureste de África
Ancho

Árbol, hoja caduca

XfrogPlantsA F R I C A01.

15 m

( Acacia tortilis  ) 



Joven

Mediana

Espino Parasol  ( Acacia tortilis   ) 

XfrogPlantsA F R I C A 

10 m

3 m

01.



Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :
Nombre Africanos :

Adulta

El Veneno de Flecha es un árbol pequeño o arbusto común
Al igual que muchos miembros de la famila de las Apocynaceae. 
(p.ej Oleander o árbol botella) su veneno es letal en todas partes 
y en dósis muy pequeñas: existe el caso de un hombre que 
falleció al comerse carne echa sobre madera leña perteneciente a 
esta especie. Como obviamente indica su nombre, el tronco, las 
raíces y sus hojas se utilizan para preparar veneno para flechas.

Mururu (Kikuyu), Ol-morijoi (Maasai), Mukweu (Kamba)
Caluroso, suave; suelos bien drenados

Sabana forestal, márgenes secos de bosques, bosques de río
Este y Sureste de África
Ancho

Arbusto/Árbol, hoja casi siempreverde

XfrogPlantsA F R I C A02.

7 m

( Acokanthera venenata / oppositifolia  ) 



Mediana (2)

Mediana (1)

Veneno de Flecha  ( Acokanthera venenata / oppositifolia   ) 
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02.

4 m

3 m



Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :
Nombre Africanos :

Baobab

Adulta (1)

No es especialmente un árbol grande (hasta los 20 m), el baobab 
tiene un tronco que puede alcanzar más de 10 metros! Crece indi-
vidualmente en espacios abiertos ya que debido a su lento creci-
miento, se convierte en un competidor muy débil en los bosques. 
Se encuentra básicamente en zonas calurosas y secas, pero esto 
no debe engañar: los baobabs crecen mucho si se plantan en 
zonas lluviosas, siempre que el suelo esté bien drenado. Es uno 
de los árboles más longevos del planeta, los ejemplares más 
grandesalcanzan 2000 años de vida. Puede sobrevivir a podas 
completas y al fuego.

Caliente,cálido, suave; intolerante a las heladas
Tierra de arbusto seca , matorral, y sabana forestal

Este de África ( de los bordes del Sahara hasta Kenya, Tanzania, Botswana)
Envergadura ancha

Árbol, hoja caduca

Mbuyu (Swahili), Ol-mesera (Maasai), Maramba (Pare),
Isimuku (Zulu), Mowana (Tswana), Kremetartboom (Afrikaans)

XfrogPlantsA F R I C A03.

20 m

( Adansonia digitata  ) 



Mediana

Adulta (2)

Baobab  ( Adansonia digitata  ) 

polycormico

árido (más detalle de 
ramas)
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12 m

14 m

03.



Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :
Nombre Africanos :

Adulta

Árbol Aloe

Esta suculenta planta con tronco ancho y dos o tres ramas bifur-
cadas y aspecto de árbol crece solitáriamente y preferentemente 
en suelo rocoso y pendientes. Puede tolerar una amplia gama de 
temperaturas y tipos de suelos, pero requiere pleno sol o posición 
con ligera sombra. Le encantan los veranos lluviosos, aunque 
tolera sequía. De los Aloes, es el árbol más grande, puede llegar a 
alcanzar alturas de hasta 18 metros.

Boomaalwyn (Afrikaans), Inkalane enkulu (Zulu)
Cálido, suave, moderado; intolerante a las heladas

Costera, montañas herbáceas con mucha lluvia
Natal (Sur de África)
Erguido

Planta arborácea siempreverde

XfrogPlantsA F R I C A04.

10 m

( Aloe bainesii / barberae  ) 



Joven

Mediana (1)

Árbol Aloe  ( Aloe bainesii / barberae  ) 

Mediana (2)

XfrogPlantsA F R I C A 

04.

7 m

1.5 m

4 m



Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :
Nombre Africanos :

Adulta

Ciruela de Natal

También conocido como ciruela de Natal, este arbusto trepador 
y espinoso se extiende a lo largo del Este de África, desde el 
Sur de Etiopía, Kenya, Tanzania, hasta prácticamente todo el 
norte del Sur de África. Es el arbusto más comúnmente encon-
trado en la Sabana selvática. La Carissa se utiliza para tratar 
la malaria, gusanos intestinales, y para menguar el dolor del 
embarazo. Sus frutos comestibles son una fuente de aliment-
ación alternativa durante épocas de escasez de alimentos.

Mtanda-mboo (Swahili), Muyonza (Luganda), Manka (Chagga)
Caluroso

Sabanas de arbustos, límites de bosques secos
Este de África (Etiopía)
Ancho

Arbusto/Árbol, hoja perenne

XfrogPlantsA F R I C A

5 m

05. ( Carissa edulis  ) 



Mediana

Joven

Ciruela de Natal  ( Carissa edulis  ) 

XfrogPlantsA F R I C A 

05.

3.5 m

2 m



Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :
Nombre Africanos :

Adulta

Pera Salvaje de Río

El género Dombeya incluye alrededor de más de 190 especies de 
arbustos y árboles pequeños, todos conocidos por sus grandes 
y suaves hojas, así como por su floración. Crecen normalmente 
en los márgenes de los bosques, a lo largo de los ríos,-de ahí su 
nombre- y florecen mejor en ligera sombra. Su crecimiento es 
muy rápido, y es muy apreciado por los rinocerontes negros, los 
que se comen sus hojas y su tronco.

Caluroso
Rivierdrolpeer (Afrikaans)

Sabanas de matorral de poca altitud
Sureste de África (Zimbaue, Mozambique)
Ancho columnar

Arbusto/Árbol, hoja caduca

XfrogPlantsA F R I C A

4 m

( Dombeya kirkii  ) 06.



Mediana

Joven

Pera Salvaje de Río  ( Dombeya kirkii   ) 

XfrogPlantsA F R I C A 

2.5 m

1 m

06.



Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :
Nombre Africanos :

Adulta

Manzana Cafre

La Manzana Cafre es un arbusto o árbol pequeño espinoso, cuyos 
grandes frutos naranjas son comestibles, a pesar de ser amargos, 
y se utilizan para hacer mermelada. Esta especie se encuentra 
a menudo en altura por encima de los 1200 metros. Prefiere 
suelos bien drenados. El follaje es muy apreciado por los animales 
salvajes. Toleran la sal y la sequía y se encuentra frecuentemente 
como arbusto en la costa.

Keiappel (Afrikaans), Kaiyaba (Kikuyu)
Cálido, suave, moderado; moderádamente resistente a las heladas

Bosques costeros, sabanas de matorral
Sudáfrica
Ancho

Arbusto/Árbol, hoja siempreverde

XfrogPlantsA F R I C A

5 m

07. ( Dovyalis caffra / Aberia caffra  ) 



Mediana

Joven

Manzana Cafre  ( Dovyalis caffra / Aberia caffra   ) 

XfrogPlantsA F R I C A 

3 m

1.5 m

07.



Notas : 

Adulta

Drago de Canarias

Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :

El Drago de Canarias es un árbol del género de las 
plantas arboráceas. Merece este nombre al mito de 
Hércules, quién mató a Landon, un dragón de cien 
cabezas, cuya sangre dió nacimiento a este árbol. Con 
un crecimiento muy lento, necesita 15 o más años para 
alcanzar la altura de un metro. Su florecer es el respon-
sable de la separación de sus ramas, lo cual sucede 
regularmente cada 10 años y le da su particular forma. 
Puede llegar a alcanzar más de 1000 años de vida.

Caliente, cálido; pleno sol; no tolera heladas
alturas bajas, suelos rocosos

Islas Canarias (Costa del oeste del Sahara)
erguido, con copa redonda

Planta siempreverde

XfrogPlantsA F R I C A08.

10 m

( Dracaena draco  ) 



Mediana
Joven

Drago de Canarias  ( Dracaena draco   ) 

XfrogPlantsA F R I C A 

5 m
3 m

08.



Adulta

Cycad del Árbol del Pan

Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :

Clima :
Nombre Africanos :

También conocida como la cycad del cabo este o cycad del 
arbol de pan, esta especie pertenece al género de ecepha-
lartos, cuyo nombre de orgen griego, significa, “pan dentro 
de la cabeza”. Esto se refiere a la práctica de los Hottentots 
de enterrar el cogollo dos meses antes de cocinarlo como 
pan. El enterramiento destruye las toxinas en el cogollo. 
Es una especie, como todo el género, que se encuentra en 
peligro de extinción.

Oos-Kaapse broodboom (Afrikaans)
Cálido, suave

Lados de la costa y de los ríos, tierra abierta de arbusto 
Natal (Sur de África)
Ancho

Cycad siempreverde

inclinado en pendientes rocosas

inclinada del 
barranco

XfrogPlantsA F R I C A09.

7 m

( Encephalartos altensteinii  ) 



Mediana

Joven

Cycad del Árbol del Pan  ( Encephalartos altensteinii   ) 

agrupada

XfrogPlantsA F R I C A 

4.5 m

1.5 m

09.



Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :
Nombre Africanos :

Adulta

Higo de Papel de Lija de Bosque

Esta especie (una de las 800 del género del ficus) 
está extensamente distribuida por toda África Central, 
desde Mozambique, Zambia y el Norte de Angola 
hasta Senegal y Etiopía. También se encuentra por 
casi todo el Sur de la Península Arábica y en el sur de 
la India. Las hojas son muy ásperas por ambos lados, 
de ahí su aplicación como papel de arena así como 
para aplicaciones de medicina tradicional.

Woudskurwevy (Afrikaans), Msasa
Cálido

Bosques siempreverdes, también en bosques secundarios
África Central
Ancho

Árbol, hoja caduca

en claros

XfrogPlantsA F R I C A10.

18 m

( Ficus exasperata  ) 



Mediana

Joven

Higo de Papel de Lija de Bosque  ( Ficus exasperata  ) 

en el bosque

en el bosque

XfrogPlantsA F R I C A 

14 m

3 m

10.



Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :
Nombre Africanos :

Adulta

Palmera Doum Africana

También conocida como Palmera de pan de gengibre,es 
una de las poquísimas auténticas palmeras de rama. 
Puede incluso crecer en áreas áridas cerca de desiertos, 
siempre y cuando exista agua debajo de la superfície 
que puedan alcanzar sus raíces. Es una marca carac-
terística de la sabana del Este de África, donde suele 
aparecer junto con acacias de copa plana, y acostumbra 
a ser preferida por los elefantes.

Mkoma, Mkoche (Swahili), Eng’oli (Turkana), Mlala (Giriama)
Caluroso, cálido; seco; resistente a la sal y a la sequía

Sabana abierta, cerca de la costa, a lo largo de corrientes en tierra árida
Norte y Noreste de África
Agrupados en ramas mata

Palmera

agrupada

XfrogPlantsA F R I C A11.

10 m

( Hyphaene thebaica  ) 



Mediana

Joven

Palmera Doum Africana  ( Hyphaene thebaica  ) 

XfrogPlantsA F R I C A 

6 m

4 m

11.



Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :
Nombre Africanos :

Adulta

Caoba Africana

La Caoba Africana es un de los árboles de jungla más grandes, 
alcanza normalmente una altura de 45m. Está extensamente 
difundido, por toda la región Ecuatorial del Oeste de África. 
Puede llegar a crecer con más de un tronco. Su madera es de 
una calidad excelente; se utiliza esencialmente para la produc-
ción de muebles y fabricación de barcos.

Cálido; húmedo
Bosques ecuatoriales, bosques de río

Oeste África Ecuatorial (Costa Ivory, Ghana, Nigeria)
Ancho columnar

Árbol, hoja siempreverde

polycormica

Akuk, Bandoro, Degema, Acajou, Bisselon,  
Bitehi, Diala iri, Eri Kiree, Ogwango

XfrogPlantsA F R I C A12.

30 m

( Khaya ivorensis ) 



Mediana Joven

Caoba Africana  ( Khaya ivorensis  ) 

XfrogPlantsA F R I C A 

15 m 5 m

12.



Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :
Nombre Africanos :

Adulta

Melocotón Salvaje

Este árbol robusto de ramas bajas está extensamente difundido 
por el Sur de África, de Kenya al Cabo Oeste. El nombre común 
se da ya que las hojas jóvenes tienen un aspecto similar a las del 
melocotonero. Muchos pájaros eligen este árbol como su hogar, 
por su follaje siempreverde.

Wildeperske (Afrikaans), umKokoko (Xhosa), uMunwe (Zulu)
Caluroso, suave; pleno sol

Interior y bosques costeros, sabanas forestales
Sur de África
Ancho

Árbol, hoja siempreverde

XfrogPlantsA F R I C A

20 m

13. ( Kiggelaria africana  ) 



Mediana

Joven

Melocotón Salvaje  ( Kiggelaria africana   ) 

XfrogPlantsA F R I C A 

7 m

3 m

13.



Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :
Nombre Africanos :

Boj Africano

Model 1

También conocido como Cape Myrtle, este arbusto 
de ramas densas crece en suelos bien drenados y 
se considera a menudo como hierba invasora. Se 
encuentra a lo largo de la costa en la región Cabo del 
Sur de África. En Etiopía y Kenia el African Boxwood 
se utiliza para el tratamiento de la malaria, tuber-
culosis. Las hojas troceadas son aromáticas. Una 
especie casi idéntica crece en el este de Asia.

Mirting (Afrikaans)
Caluroso, suave; resistente a la sal

Bordes de bosques, sol o sombra
Sur y Este de África
Redondeado

Arbusto, hoja siempreverde

agrupado

XfrogPlantsA F R I C A14.

2 m

( Myrsine africana  ) 



Model 3

Model 2

Boj Africano  ( Myrsine africana  ) 

único, marchito

único

XfrogPlantsA F R I C A 

1.5 m

1 m

14.



Notas : 

Adulta

Palmera Triángulo

Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :

La Palmera Triángulo es sin duda inconfundible por sus hojas 
dispuestas de forma precisa en tres planos de columnas simé-
tricas. Es nativa de una región muy pequeña de la región Sudeste 
de Madagascar, donde peligra su desaparición ya que la gente 
recoge gran número de semillas para exportar, lo que complica la 
regeneración de las palmeras. El atractivo visual de esta especie 
la convierte cada vez más en un elemento de decoración paisajista 
más preciado.

Caluroso; resistencia moderada al frío; muy resistente à la sequía
Bosques secos, suelos pobres, pleno sol o sombra parcial

Sudeste de Madagascar
Triangular

Palmera

XfrogPlantsA F R I C A

8 m

15. ( Neodypsis decaryi  ) 



Mediana

Joven

Palmera Triángulo  ( Neodypsis decaryi  ) 

XfrogPlantsA F R I C A 

4 m

2 m

15.



Adulta

Árbol Botella

Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :

Pachypodium es el género de suculentas plantas arbóreas que 
comprenden 23 especies, 18 nativas de Madagascar y 5 nativas 
del Continente. Todas ellas son Xerophytes, lo que significa que 
sobrevive o prospera en áreas con humedad libre muy pequeña, 
con motivo de la larga temporada seca (hasta 10 meses) y porque 
crecen en suelos rocosos, arenosos que no retienen ni agua ni 
nutrientes. Pueden sobrevivir inviernos fríos, pero sus hojas 
mueren y quedan en estado inactivo. Su forma de botella le otorga 
el nombre común.

Caluroso, suave; seco o árido
Pendientes rocosas, a pleno sol, en suelos bien drenados

Sudoeste de Madagascar
Erguida

Planta arborácea

XfrogPlantsA F R I C A

10 m

16. ( Pachypodium geayi  ) 



Mediana

Joven

Árbol Botella  ( Pachypodium geayi   ) 

XfrogPlantsA F R I C A 

5 m

1.5 m

16.



Adulta

Palmera de Senegal

Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :

Clima :
Nombre Africanos :

También conocida como African Wild Date Palm, esta palmera densa e 
inclinada se caracteriza por su tallo. Una especie adulta puede contar 
casi 20 tallos! Lo que dificulta en muchas ocasiones el paso del hobre a 
través de ella. Se multiplica por semillas y por división de brotes de la 
base. Crece desde la altura del mar hasta 3000m, a pleno sol. Cuando 
lo hace en un altura baja, los elefantes se hacen con ella. El fruto es 
elipsoide de color naranja rojizo a negruzco.

Mkindu (Swahili), Makindu (Kamba), Olpiroo (Arusha)
Caliente, caluroso; no tolera el frío

A lo largo de los ríos, pantanos. Claros de bosques, 
África Ecuatorial
Agrupada; ancho

Palmera

laderas rocosas de montaña

leaning

XfrogPlantsA F R I C A17.

15 m

( Phoenix reclinata  ) 



Mediana

Palmera de Senegal  ( Phoenix reclinata  ) 

Joven

leaning

XfrogPlantsA F R I C A 

9 m

17.

4 m



Brotes de raíces

Palmera de Senegal  ( Phoenix reclinata  ) 

Pequeña

XfrogPlantsA F R I C A 

1.5 m

17.

2 m





Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :
Nombre Africanos :

Adulta

Pino-Helecho Africano

Esta bonita conífera alcanza en ocasiones alturas de 45 a 60 
metros, (lo cual le convierte en uno de los árboles más altos 
de África), pero es más común encontrarlo a alturas de 25-30 
metros en edad adulta. Es un árbol de tierras altas, normalmente 
crece en altitudes de 1500 a 2400 metros. Los Masai utilizan su 
tronco para curar el dolor de estómago. Su madera es de una 
calidad excelente, se utiliza para escultura y muebles.

Caluroso, suave, moderado; húmedo
Bosques lluviosos, tierras altas; ocasionalmente en bosques costeros y arenosos

Este y Sudeste de África
Ancho columnar

Árbol, conífera siempreverde

Ol-pirripirri (Maasai), Muthengera (Kikuyu), Mvavavi (Chagga), 
Outeniekwageelhout (Afrikaans), Umsonti (Zulu)

XfrogPlantsA F R I C A18.

25 m

( Podocarpus falcatus  ) 



Mediana

Joven

Pino-Helecho Africano  ( Podocarpus falcatus  ) 

XfrogPlantsA F R I C A 

15 m

6 m

18.



Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :
Nombre Africanos :

Adulta

Ave del Paraíso gigante

También conocida como Banana Salvaje (no tiene relación 
con la Banana real), esta planta espectacular se clasifica en 
ocasiones como un árbol dadas sus dimensiones (hasta 12m 
de alto y 4m de ancho) y su tronco robusto. Las hojas pueden 
alcanzar una longitud de 2m. Su forma es densa y ofrecen 
cobijo a muchas especies de pájaros del mar y del río.

Natal Wieldepiesang (Afrikaans), Igceba (Zulu), Ikhamanga
Caluroso, suave; tolerante a la sequía y a la sal; intolerable a las heladas

Vegetación costera, bosques siempreverdes costeros
Sudeste África (Cabo Este, Natal, Zimbabwe, Mozambique)
Erguida;de mata

Planta Arbórea

en el grupo

XfrogPlantsA F R I C A19.

12 m

( Strelitzia nicolai  ) 



Mediana

Joven

Ave del Paraíso gigante  ( Strelitzia nicolai   ) 

Pequeña

XfrogPlantsA F R I C A 

5 m

2 m

19.

1 m



Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :
Nombre Africanos :

Adulta

Tamarindo

Nativo de África, el Tamarindo está extendido por todos los trópicos, 
especialmente en India (de ahí su etimología). Se encuentra en 
regiones húmedas, tolera sequías prolongadas, de modo que hasta 
incluso se puede encontrar cerca del desierto! Su madera es dura, 
pero muy susceptible a las termitas. Tiene utilidad como combustible y 
para ebanistería. Necesita cultivarse en zonas muy suaves, siendo muy 
sensibles al frío las plantas jóvenes.

Caluroso a muy caluroso; no tolera heladas
Sabana boscosa (a menudo en termitaria) bosques de río

África Ecuatorial (de Nigeria a Madagascar)
Copa frondosa y redondeada

Árbol, semi-siempreverde

Timbingo (Mandinka) Dakah (Wollof) Mkwaju (Swahili) 
Mukoge (Luganda) Moya (Chagga) Tamarind (Afrikaans)

XfrogPlantsA F R I C A20.

25 m

( Tamarindus indica  ) 



Mediana

Joven

Tamarindo  ( Tamarindus indica  ) 

XfrogPlantsA F R I C A 

15 m

5 m

20.




