
Reserva               
Masai Mara 



Este es uno de los principales parques kenianos con una superficie de 

1.510 km² y se encuentra a 1500 metros de altitud del mar 

La reserva fue inaugurada en 1961, se localiza al oeste del valle del Rift 

y es la continuación natural de las llanuras del Serengeti, en Tanzania. 
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 El río Mara, la columna vertebral de la reserva, lo atraviesa de norte a 

sur para continuar su camino hacia el oeste hasta el lago Victoria, a 

través del parque tanzano. 

 Este cauce es la barrera natural que deben atravesar cada año los 

grandes rebaños migratorios de ñus y cebras que se desplazan entre 

ambos parques. Más de un millón de ñus y 200.000 cebras se desplazan 

cíclicamente en busca de los mejores pastos  

 

 



La migración es un fenómeno relativamente reciente. La población de 
ñúes se disparó en los 60 y 70, desde unos 250.000 a los actuales 1,5 
millones, convirtiendo la migración en un fenómeno masivo  
 
 
¿Cuándo y dónde comienza la migración?  
Estrictamente, la migración no tiene principio ni fin, la vida de cada ñu en 
el Serengeti-Mara es una peregrinación constante que sólo termina 
cuando el animal muere. Durante la estación húmeda, el Serengeti es un 
lugar agradable para vivir, la marcha comienza en abril. Para entonces, las 
lluvias han terminado en el sur del Serengeti y las planicies están secas.  
La operación de vadear el río es la más delicada de la migración, y como 
tal parece sumir a los animales en un estado de ansiedad que sólo 
encuentra alivio cuando el rebaño completo ha cruzado. Los caminantes 
recorren la orilla izquierda (este) del Mara, buscando un punto adecuado 
para cruzar 
En octubre, las lluvias se dirigen de nuevo al sur, al Serengeti. Es entonces 
cuando el sentido de la marcha se invierte, conduciendo a los rebaños a 
encarar de nuevo la ruta hacia las praderas meridionales. El rito de cruzar 
el río comienza nuevamente 
 


