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Situación y geografía 

Se dice que Australia es el único país del mundo que ocupa un continente entero. Con 

7,686.850 km2 es el sexto país más extenso del mundo, de un tamaño similar a los 

Estados Unidos. Esta isla, situada en el océano Índico y al sur del océano Pacífico, es la 

de mayor tamaño de la Tierra, tiene 25.740 km de costas. La distancia de este a oeste es 

de 4.000 km y de norte a sur de 3.700 km. 

Su inmenso territorio es prácticamente llano con mesetas bajas de tipo desértico y una altitud 

media de 210 m sobre el nivel del mar. La mitad de Australia es árida, especialmente el centro 

del país, estando las tierras más fértiles en el sureste. No obstante hay gran variedad de paisajes 

con parajes sorprendentes como el Outback, densas áreas de selva, playas en la costa y la Gran 

Barrera de Coral. 

Políticamente Australia es una federación formada por seis estados, dos territorios interiores y 

varios territorios exteriores. Los estados de Australia son Nueva Gales del Sur, Queensland, 



 

 

Australia Meridional, Tasmania, Victoria y Australia Occidental. Los dos territorios interiores 

son el Territorio Norte y el Territorio de la capital australiana.  

Clima 

Debido a su gran extensión el clima es bastante variado. Las estaciones son opuestas a las del 

Hemisferio Norte, por ejemplo, en diciembre hace calor y bastantes australianos pasan las 

navidades en la playa. En el norte, el 40% del país está en el trópico, mientras que el resto se 

sitúa en la zona templada. Aunque hay muchas variaciones de una zona a otra, en general 

podemos hablar de 4 estaciones: 

Primavera: septiembre-diciembre. 

Verano: diciembre-marzo. 

Otoño: marzo-junio. 

Invierno: junio-septiembre. 

 

MEDIA DE TEMPERATURAS  (Máx-Mín en Cº) 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Sydney 26/13 26/19 25/17 22/15 19/11 17/09 16/08 18/09 20/11 22/13 24/16 25/17 

Melbourne 26/14 26/14 24/13 20/11 17/08 14/07 13/06 15/07 17/08 20/09 22/11 24/13 

Adelaida 29/17 29/17 26/15 22/12 19/10 16/08 15/07 17/08 19/09 22/11 25/14 27/16 

Brisbane 29/21 29/21 28/19 26/17 23/13 21/11 20/10 22/10 24/13 26/16 28/18 29/20 

Cairns 31/24 31/24 30/23 29/22 28/20 26/18 26/17 27/18 28/19 29/21 31/22 33/23 

Darwin 32/25 31/25 32/24 33/24 32/22 30/20 30/19 31/21 32/23 33/25 33/25 33/25 

Alice Springs 36/21 35/21 32/17 28/13 23/08 20/05 19/04 22/06 27/10 31/15 33/18 35/20 

Perth 30/18 30/18 28/17 25/14 21/12 19/20 17/09 18/09 20/10 21/12 25/14 27/16 

 

Breve historia 

Australia es una nación joven establecida en un continente antiguo. Se considera que los 

aborígenes australianos emigraron desde el sudeste asiático hace casi 50.000 años. Su número 

se redujo considerablemente con la llegada de los europeos en el siglo XVIII, principalmente por 



 

 

la irrupción de enfermedades traídas de Europa a las que no eran inmunes, principalmente la 

viruela. 

 

En un resumen histórico desde la colonización británica, todo comienza con los enclaves penales 

esparcidos por la costa. Otro periodo histórico fue la exploración del interior con la “fiebre del 

oro”, que impulsó cambios sustanciales que desembocaron en la independencia del Imperio 

Británico en pleno siglo XX. Las guerras mundiales en las que Australia se vio involucrada 

luchando del lado de los aliados y el desarrollo industrial y urbanístico del siglo XX, culminan una 

breve e intensa historia. 

 

La llegada de los europeos, el capitán Cook 

Los primeros navegantes europeos que avistaron Australia fueron holandeses, pero la 

exploración más completa la realizó el capitán James Cook en el siglo XVIII, quien llego a bordo 

del buque Endeavour de la Royal Society. Cook tomó posesión de parte de la isla en nombre de 

la corona británica. Curiosamente la colonia original fue un penal con el primer asentamiento 

de presos hacia el 1788 (unos 18 años después de la llegada de Cook). Este enclave, en realidad 

era una colonia de convictos desterrados de Gran Bretaña. 

La fiebre del oro 

El descubrimiento de oro en el siglo XIX tuvo un efecto importante en la economía y atrajo una 

fuerte inmigración procedente de Europa y China, coincidiendo con el fin de la deportación de 

presidiarios desde Gran Bretaña. Además, en este periodo se comenzó la extracción de otros 

minerales y las explotaciones agrícolas y ganaderas. 

El Siglo XX 

Hasta el siglo XX Australia no era un país sino un conglomerado de estados autónomos. En 1901 

estos estados realizaron un referéndum tras el cual se constituyeron en tanto que federación 

con una constitución autónoma basada en el modelo británico y estadounidense. A partir de 

esta fecha se fue avanzando paso a paso en la consolidación de una nueva nación, incluyendo la 

elección de una bandera común, la cual sigue teniendo vigencia. El parlamento de Camberra, su 

moderna capital, se inauguró en 1927. 

La joven nación tuvo que participar en la Primera Guerra Mundial del lado británico, así como 

en la Segunda Guerra Mundial ya que fue atacada por los japoneses. Las numerosas bajas en 



 

 

estas guerras ayudaron a forjar un sentimiento nacional. Esta antigua colonia británica mantiene 

en su bandera la bandera de la Unión Jack. La Reina de Inglaterra sigue siendo la cabeza del 

Estado, la cual está representada por un gobernador general. En 1999 hubo una tentativa fallida 

de fundar una república.  

En la actualidad Australia afronta los desafíos del siglo XXI con una sociedad moderna y 

tolerante, y una economía sólida en un contexto mundial complejo. 

Población 

La población australiana es de 24 millones de habitantes, con una densidad de sólo 3,12 

habitantes por km2. La mayor parte de los australianos descienden de europeos británicos e 

irlandeses que llegaron en los siglos XIX y XX. La población aborigen sólo representa el 1,5% del 

total. 

En los últimos años su población está aumentando a un ritmo mayor que el de los países 

desarrollados, con una tasa de crecimiento del 1,7% anual. Este factor se debe principalmente a 

la inmigración ya que sigue siendo un país muy atractivo debido a su buen clima, su economía 

estable, su buen nivel educativo y de disponer de mucho espacio. Se calcula que más del 25% 

de la población actual ha nacido fuera del país. 

Hay que tener en cuenta que en sólo el 3% de la superficie de Australia se encuentra casi el 90% 

de su población, lo que ha permitido al gobierno conservar áreas muy extensas con Parques 

Nacionales y bosques pertenecientes al estado. 

Economía 

La economía australiana es próspera y ha experimentado un crecimiento sostenido en los 

últimos años, algo que en parte se debe a un nivel de desempleo bajo. 

El país es rico en recursos naturales, en especial la minería, que representa un 20% del PIB. Es el 

primer exportador mundial de hierro, y también exporta oro, aluminio, carbón, y petróleo. Un 

factor importante que aporta fortaleza a la economía australiana es el aumento de la demanda 

mundial de estos minerales. Su industria metalúrgica está desarrollada, constituyendo otro de 

los pilares de la economía. 



 

 

La agricultura tiene mucha relevancia, especialmente el trigo, la caña de azúcar y la vid para 

producción vitivinícola, así como la ganadería, ya que es un gran exportador de carne vacuna y 

bovina, siendo además el principal productor de lana del mundo. El potencial en estos productos 

es muy grande aunque hay años que se ven afectados por factores climáticos como las 

frecuentes sequías. 

Su sector financiero es sólido con un nivel de corrupción muy bajo, la deuda pública más baja de 

la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Su renta per cápita se 

encuentra entre las más altas del mundo, estando considerado su “índice de desarrollo humano” 

entre los mejores en la actualidad. 

Días festivos 

En Australia se celebran diversos festivos nacionales, habiendo también numerosos días festivos 

específicos de cada estado. Generalmente los días festivos nacionales se celebran los lunes para 

prolongar el Fin de Semana. 

Al encontrase en el Hemisferio Sur, la Navidad coincide con la estación veraniega y con las 

vacaciones escolares estivales. Curiosamente se mantienen las costumbres anglosajonas 

estando las tiendas decoradas con nieve artificial, y repletas de regalos y juguetes, aunque el 

clima no acompañe. Incluso se mantiene la tradición de comer pavo el asado y el pudin de 

Navidad. 

Festivos nacionales año 2015 

1 de enero: Año Nuevo. 

26 de enero: Día de Australia (lunes). 

3 de abril: Viernes Santo. 

4 de abril: Sábado de Pascua. 

6 de abril: Lunes de Pascua. 

25 de abril: Día de Anzac. 

25 de diciembre: Navidad. 

28 de diciembre*: Boxing Day (Día de las cajas). 

*Cuando el Boxing Day (26 de diciembre) cae un sábado o un domingo, el siguiente lunes se 

declara festivo nacional. El festivo nacional de Boxing Day se realiza el día después de Navidad 



 

 

todos los años. El Boxing Day también es el inicio de las rebajas de Navidad, con colas de 

compradores en la mayoría de tiendas y centros comerciales de las ciudades y pueblos grandes. 


