
Experiencias en el campo: Curso de primavera de Ecología 
Africana y Conservación

En resumen!

¡Hola de parte de los estudiantes del curso de primavera 2019 Ecología Africana y Conservación! Estamos de 
regreso en el campamento SSLI de Skukuza después de nuestra visita a Kruger y fuera del parque en HaMakuya, 
donde estuvimos tres días con familias de la comunidad de Venda. Pero llegaré a eso en un minuto, debemos 
seguir el orden cronológico de nuestros viajes. Al llegar a Johannesburgo y luego de todas las primeras introduccio-
nes maravillosamente incómodas, realizamos un viaje de estudio a La Cuna de la Humanidad, donde se encontraron 
y exhibieron algunos de los esqueletos mejor conservados de las primeras especies de homínidos, y emprendimos un 
recorrido por las cuevas de los sitios de excavación. Dejando Johannesburgo, primero nos hospedamos en la 
Reserva Natural Nylsvley en la provincia de Limpopo. En Nylsvley vimos algunas cebras, jirafas y antílopes, ¡así 
como todo tipo de ranas y cientos de aves! Pero no todo fue observación de la vida silvestre, también, comenzamos 
a practicar nuestras habilidades de observación de campo y recopilamos datos para nuestra primera tarea. Luego 
viajamos al Parque Nacional Kruger y nos instalamos en el campus SSLI en Skukuza, el campamento de descanso 
más grande de Kruger. Aquí comenzamos a trabajar en nuestros proyectos de investigación a largo plazo, saliendo 
al campo para recopilar datos con un miembro de la facultad. Aprendimos un poco más sobre la historia y la 
cultura en Sudáfrica, además de realizar algunos trabajos de estadísticas en el software favorito de todos. 

 

Experiencias de los estudiantes de la OET

Inmersos en todo este estudio y trabajo de campo, realizamos recorridos de 
madrugada en los que vimos algunos animales sorprendentes, así como algunas 
visitas por la tarde a la tienda para turistas y al restaurante donde practicamos un 
poco de lenguaje nativo. Todos nosotros (los catorce estudiantes) hemos visto 
los 5 grandes animales; leones, elefantes, búfalos, rinocerontes y leopardos. 
También hemos visto hipopótamos, cocodrilos, perros salvajes africanos, 
lagartos y algunos afortunados llegaron a ver un guepardo y un tejón de miel.

Hay algunas hienas a las que les gusta bordear el largo de la cerca del campamento después de la cena, y los 
monos están prácticamente en todas partes. El 15 de febrero viajamos a la parte norte del Parque Kruger al 
campo de investigación de Shingwedzi antes de salir del parque a HaMakuya. Estando en Shingwedzi, trabaja-
mos en la redacción de nuestro proyecto de investigación a largo plazo, y un grupo comenzó a trabajar en su 
proyecto de campo de facultad con Freek Venter, un héroe de SANParks. Hicimos algunos viajes a la piscina y 
tuvimos un asombroso avistamiento de un leopardo y muchos hipopótamos. Después de 6 días en Shingwedzi, 
nos dirigimos a HaMakuya. Nos dividimos en grupos con un intérprete de Venda y luego conocimos a nuestras 
familias, alojándonos en una casa redonda llamada Rondavel, que se usa comúnmente como una casa de hués-
pedes. Todos tuvieron experiencias similares con algunas excepciones, algunos grupos tuvieron que luchar contra 
las arañas del sol (ganaron), algunos montaron en carretas de burros, pero TODOS jugaron mucho fútbol. Ahora 
estamos de vuelta en Skukuza, después de que nuestros mundos fueran puestos de cabeza durante unos días. 
Estén atentos para más aventuras en Sudáfrica. 

-Alumnos de OET Primavera 2019


