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Los suelos arenosos del sur del Kalahari contienen mínimas 
cantidades del agua y los nutrientes necesarios para la vida.  
Los animales que habitan este inhóspito entorno, en el que se 
registran oscilaciones térmicas diarias extremas, se han adaptado 
con ingenio para cubrir sus exigencias fisiológicas.

Adaptación a los extremos
Este insectívoro tiene unos músculos 
especializados para masticar con eficiencia  
y unas orejas capaces de localizar presas 
subterráneas, como saltamontes, grillos  
y otros insectos. 

Zorro orejudo 
Otocyon megalotis

Aunque suelen excavar sus propias galerías, 
los suricatas pueden alojarse de prestado  
en las madrigueras de las ardillas. Combaten 
el calor bajo tierra y salen a buscar comida 
por la mañana y al final de la tarde.

Suricata 
Suricata suricatta

Las colonias de 
pájaros tejedores, 
con hasta  
250 cámaras  
de anidación, 
pueden perdurar  
100 años.

Estas rapaces ocupan las cámaras 
más externas y menos profundas 
de los nidos de los tejedores, 
donde también cazan polluelos 
de tejedor y lagartos.

SubterráneoRefugio en la superficie

Los fuertes 
músculos del 
lomo y la cola 
les sirven de 
trípode cuando 
montan guardia 
y toman el sol 
erguidos.

Al haber muy poca agua estancada de la que beber,  
los animales de la región dependen principalmente  
de los alimentos para no deshidratarse.

Necesidad de 
beber agua:

Para excavar,  
los suricatas 
tienen unas 
membranas  
que les 
protegen los 
ojos, orejas  
que se cierran 
por completo  
y garras de 
cuatro dedos.

Se colocan con el 
vientre de cara al 
sol para absorber el 
calor de la mañana.

Las crías hallan 
una sombra 
refrescante 
debajo de  
los adultos.

El gran volumen de aire 
enfría por evaporación  
los vasos sanguíneos que 
median entre la boca y los 
pulmones. El calor también 
se disipa por la piel.

MANTENER  
LA ESTABILIDAD

Avestruz común 
Struthio camelus
Los avestruces pueden mantener 
una temperatura corporal interna 
estable de 39,3 °C durante horas, 
incluso cuando la temperatura 
ambiente supera los 51 °C.

Los músculos  
de la garganta 
bombean aire 
hacia el interior 
de la cavidad 
bucal

Intercambio  
de calor con los 
vasos sanguíneos

El aire fluye de forma 
continua y unidireccional 

a través de los sacos 
aéreos y los pulmones

Saco aéreo 
próximo a la piel

Las aves de más edad o en fase 
de cría ocupan las cámaras más 
interiores y aisladas de estos 
nidos termorregulados por  
la circulación del aire.

Tejedor republicano
Philetairus socius

Halconcito africano
Polihierax semitorquatus

LOS DATOS SON HIPÓTESIS DEL ESCENARIO  
MÁS PESIMISTA (RCP 8,5). DERECHA, REGIONES 
CLIMÁTICAS DE KÖPPEN-GEIGER.

Se prevé que en 2100 el Kalahari sea 
más cálido, y posiblemente más seco. 
Unas temperaturas extremas más 
frecuentes podrían hacerlo demasiado 
caluroso para muchas especies.

¿DEMASIADO CALOR PARA LA VIDA?

Algunos animales buscan refugio para aislarse de los 
vaivenes térmicos. Otros resisten gracias a adaptaciones 
físicas, como una mejor capacidad para retener líquidos.

Las acacias eriolobas protegen del sol. Los túneles 
subterráneos son un hervidero de mamíferos, reptiles e 
insectos que huyen del calor del día y del frío de la noche.

SOBREVIVIR A LOS ESTRESORESESPACIO DE PROTECCIÓN

La cola grande y poblada de  
estas ardillas hace las veces de 
parasol y les permite pasar más 
tiempo buscando pepinos de 
Naudin, semillas y otros alimentos. 

Ardilla terrestre de Sudáfrica
Geosciurus inauris
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