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Dónde

A orillas del Río Omo y 
en las regiones del 
extremo sudoeste del 
país y en Kenia.

Cuenta con unas 
340.000 personas.



Historia

Según la tradición oral, hace unos 200 años los hombres 
jóvenes de los Jie entraron en el valle de Tarash en busca de 
un buey que habían perdido. Impresionados con la riqueza de 
la zona, hablaron con otros jóvenes con quienes se unieron 
para trasladarse al lugar. Los Turkana están estrechamente 
relacionados con el también nilótico Karamojong y más a 
distancia con los Maasai.



Sociedad
● Son pastores nómadas.
● Crían camellos y tejen cestas.
● En sus tradiciones orales hacen 

referencias a sí mismos como el 
“pueblo del toro gris”, en 
referencia al cebú

● Los Turkana creen en Kuj, un dios 
asociado con el cielo.



Economía
Tienen difíciles condiciones climáticas y la 
sequedad del terreno.

El ganado vacuno es su fuente principal de 
subsistencia y su único medio de 
intercambio, empleándolo como medio de 
pago para adquirir otros productos .

La pesca ha adquirido mayor importancia en 
la economía turkana.



Vestimenta

La profusión de abalorios y joyas 
fabricadas con diferentes 
materiales, indica riqueza y 
prestigio.

Las mujeres se afeitan los lados de la 
cabeza y llevan los mechones restantes 
en características trenzas pequeñas 
untadas con una mezcla de grasa.



Matrimonio
Los matrimonios Turkana 
tienen un periodo de 
prueba de tres años y no se 
considera definitivo el 
matrimonio hasta que el 
primer hijo comienza a 
andar.

Cuando una mujer se casa 
recibe del cabeza de la 
familia una porción de su 
ganado.



Educación

Se suele elegir a uno o más niños 
para que vayan a la escuela, 
mientras el resto continúan como 
pastores y apoyando en el hogar. 
Se priorizan los niños antes que 
las niñas.



Salud y enfermedad
Las enfermedades se curan en el 
hogar mediante tratamientos 
naturales y sanadores.

Realizan los ritos espirituales
relacionados con enfermedades 
causadas por el mal de ojo. 

El condado de Turkana tiene los
peores índices de salud de todo 
Kenia.



¿Futuro?

La comunidad local ha denunciado el riesgo 
de que la extracción de petróleo contamine 

los pozos de agua y la poca tierra cultivada, y 
las perforaciones han cercado a la población 

obligándola a desplazarse a otras zonas.


