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Situación y geografía 

Nueva Zelanda se encuentra entre el mar de Tasmania y el océano Pacífico a unos 2.000 

km al sudeste de Australia. Su territorio lo forman principalmente dos islas denominadas 

como Isla Norte e Isla Sur, separadas por el estrecho de Cook que tiene 22 km de ancho 

en su lugar más angosto, así como por algunas islas menores de las que destacan, la Isla 

Stewart y las Islas Chatham. 

Su superficie total es de 286.105 km2 algo más que la mitad de España. El país es largo 

y estrecho con 15.134 km de costas, en su mayor parte playas. Nueza Zelanda es un país 

montañoso con una quinta parte de la Isla Norte y dos tercios de la Isla Sur, ocupadas 

por cadenas montañosas que se extienden desde el extremo norte de la Isla Norte hasta 

la parte inferior de la Isla Sur. Estas cadenas montañosas y volcanes tienen su origen en 

la colisión de las placas Australiana y Pacífica. 



 

 

La Isla Norte  

Tiene una “espina dorsal” formada por una meseta volcánica de cadenas montañosas 

en el centro, con tierras de cultivo a ambos lados. Además de los volcanes, cuyo mayor 

exponente es el Ruapehu de 2.797 metros, en el centro de la isla hay abundantes aguas 

termales y géiseres. Es la isla más poblada de Nueva Zelanda con las dos mayores 

ciudades del país: Auckland y la capital, Wellington. Las costas del oeste son abruptas y 

de arena negra, mientras que la costa este ofrece playas suaves de arena dorada. 

La Isla Sur 

De mayor tamaño, los maoríes la llaman la “Tierra Principal”. Se encuentra dividida de 

noroeste a suroeste por los Alpes Neozelandeses, cuyo pico más alto es el Monte Cook 

de 3.754 metros sobre el nivel del mar. La Isla Sur es de gran belleza con montañas 

nevadas, bosques endémicos, fiordos y glaciares espectaculares, el mayor de los cuales 

es el Tasman, y los más famosos el Franz Josef y el Fox, ambos en la costa oeste. 

Clima 

Las estaciones son contrarias a las del Hemisferio Norte. En general tiene un clima 

oceánico templado donde los veranos no son muy calurosos ni los inviernos muy fríos, 

siendo las precipitaciones más abundantes en invierno. Las diferencias climáticas de 

cada zona están condicionadas por la proximidad a la costa y la orografía montañosa de 

sus islas.  

 

El clima de la Isla Norte es subtropical y el de la Isla Sur templado, con cielos límpidos y 

bastante soleados (7-8 horas de sol en verano y 4-5 horas de sol en invierno).  

 

Las temperaturas medias en la Isla Norte varían de 18ºC a 25ºC en verano (dic-feb), y de 

6ºC a 17ºC en invierno (jul-ago). En la Isla Sur las temperaturas medias varían de 18ºC a 

28ºC en verano y de 0ºC a 12ºC en invierno. Durante el invierno la nieve es habitual en 

la mayor parte de la Isla Sur y en el centro de la Isla Norte.  

 

Primavera: septiembre-diciembre. 



 

 

Es la estación más impredecible pudiéndose dar días fríos, e incluso helados en la Isla 

Sur, así como despejados, soleados y calurosos. 

 

Verano: diciembre-marzo. 

En general el verano es de moderado a cálido, con temperaturas que varían de 20ºC a 

28ºC.    

 

Otoño: marzo-junio. 

Más fresco que el verano pero muy agradable. En algunas zonas la temperatura 

desciende bruscamente por la noche. 

 

Invierno: junio-septiembre. 

En general, lluvia en la Isla Norte y Nieve en la Isla Sur, excepto en las costas. 

 

Para las actividades en la naturaleza hay que tener en cuenta que, en Nueva Zelanda, el 

clima puede cambiar de forma inesperada, por lo que hay que estar preparados para 

cambios bruscos cuando se sale de excursión, especialmente en las zonas montañosas. 

 

MEDIA DE TEMPERATURAS  (Máx-Mín en Cº) 

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

Auckland 21/14 23/16 23/16 22/15 19/13 17/11 14/09 13/08 14/08 16/09 17/11 19/12 

Rotorua 18/08 24/12 23/11 22/12 19/10 18/09 17/07 12/03 13/04 15/05 16/06 17/07 

Christchurch 18/08 23/13 23/12 21/11 19/09 18/08 17/07 11/02 12/03 13/04 16/06 17/07 

Queenstown 17/08 23/10 22/09 21/08 17/07 16/06 15/05 10/03 11/04 12/05 15/06 16/07 

 

Breve Historia 

Nueva Zelanda estuvo poblada por tribus maoríes que llegaron de Polinesia atravesando 

el Pacífico Sur, unos mil años antes de la llegada de los navegantes europeos. 

 

Las islas fueron oficialmente descubiertas en el año 1642 por el holandés Abel Tasman, 

pero su territorio no fue explorado en profundidad hasta la llegada del capitán James 



 

 

Cook a partir de 1769 y hasta 1779, al mando del buque Endeavour de la Royal Society. 

Durante la misión científica de Cook se trazó el mapa de las islas en nombre de la corona 

británica.  

 

La colonia perteneciente al Imperio Británico tiene su origen en el tratado de Waitangi 

de 1840, firmado por los jefes maoríes quienes aceptaron la autoridad de la corona 

británica a cambio de la garantía del respeto a la propiedad de sus tierras, zonas 

pesqueras y lugares de valor espiritual y cultural. En 1841 se fundó la ciudad de 

Wellington como capital, y partir de entonces se aceleró la colonización, sin el respeto 

estricto del tratado, debido a la demanda de tierras para el cultivo y la ganadería, así 

como de nuevos asentamientos, lo que produjo el enfrentamiento armado entre las 

tropas británicas y algunas tribus maoríes. 

En 1860 se descubrió oro en la Isla Sur, lo que impulsó cierto desarrollo económico y 

atrajo muchos emigrantes, pero se trató de algo efímero y el verdadero progreso vino 

de la explotación ganadera (bovina y ovina) que constituyó la base de la economía de 

Nueva Zelanda, exportándose carne a Gran Bretaña desde 1882. 

A finales del siglo XIX, paralelamente al desarrollo económico en la colonia, las 

instituciones democráticas se iban consolidando. En 1893 Nueva Zelanda reconoció el 

derecho de la mujer al voto, siendo el primer parlamento local del Imperio Británico que 

lo decidía. En 1898 se aprobaron las pensiones para la jubilación y los maoríes 

consiguieron una fuerte representación el parlamento local. 

 

En 1907, Nueva Zelanda se declaró como dominio dentro del Imperio Británico, 

adoptando un gobierno con bandera y leyes propias, pero manteniendo un gobernador 

británico que no interfería en las decisiones internas. En 1931, Nueva Zelanda obtuvo la 

independencia del Reino Unido, aunque ésta no fue proclamada de manera formal hasta 

1947, cuando pasó a ser miembro de la Mancomunidad de Naciones. 

 

Al formar parte del imperio Británico tuvo que participar en las dos grandes guerras 

junto a Gran Bretaña, teniendo que pagar un precio muy alto, ya que en la Primera 



 

 

Guerra Mundial murieron o resultaron gravemente heridos uno de cada tres hombres 

entre los 20 y 45 años.  

 

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1970 el país gozó de un importante 

crecimiento económico que se basaba en la agricultura y la ganadería. Sin embargo, la 

mayoría de sus exportaciones iban dirigidas al Reino Unido, y con la entrada de éste en 

la Comunidad Europea, la economía neozelandesa se resintió y el gobierno tuvo que 

tomar medias y buscar otros mercados (Australia y Estados Unidos). Entre tanto, 

surgieron problemas sociales con la numerosa población maorí y se tuvo que revisar el 

Tratado de Waitangi en 1985, convirtiéndose la conciliación entre la población de origen 

europeo y los maorís una prioridad política, con el firme compromiso del gobierno de 

llegar a acuerdos justos que compensan las confiscaciones de tierras resultantes del 

pasado. 

En la década de 1990 Nueva Zelanda tuvo relevancia internacional al oponerse a las 

pruebas nucleares que efectuó el gobierno francés en algunos atolones del Pacífico. 

Actualmente el país goza de estabilidad y progreso, con unas instituciones políticas 

estables y una calidad de vida envidiable, con gran diversidad cultural y alto nivel socio 

económico. 

Población 

Los cuatro millones y medio de neozelandeses son de orígenes diversos pero todos 

comparten una lengua común, el inglés. El 70% de la población es de origen europeo, 

principalmente ingleses e irlandeses, el 15% son maoríes, el 9% son de origen asiático y 

el 6% restante vienen de las islas del Pacífico sin ser de origen maorí.  

Con una historia que combina la cultura maorí, europea, asiática y de las islas del 

Pacífico, Nueva Zelanda se ha convertido en una población mixta, pero con 

características que la hacen única en el mundo. Esta fusión está resultando un factor de 

cohesión social. 



 

 

En general las dos islas tienen mucha tierra poco habitada, ya que la mayoría de la 

población se concentra en las ciudades, con un tercio del total en la ciudad de Auckland 

y gran parte de los neozelandeses restantes repartidos en las otras ciudades principales: 

Wellington, Christchurch y Hamilton. En la isla Norte viven las tres cuartas partes de los 

habitantes del país, mientras que en la Isla Sur, que es la más grande, habita menos de 

una cuarta parte.  

En la actualidad, el pueblo maorí y su cultura tienen un gran protagonismo en la 

identidad nacional de Nueva Zelanda. 

Economía 

En 2014 Nueva Zelanda fue catalogada como el quinto país con mayor bienestar 

económico por el “índice de Libertad Económica” que publican anualmente la Fundación 

Heritage y el Wall Street Journal. 

 

El progreso de Nueva Zelanda se basa en sus exportaciones, teniendo mucho 

protagonismo la industria alimentaria, la cual se beneficia de las excelentes condiciones 

del suelo y métodos de cultivo sofisticados con una tecnología agrícola muy avanzada 

aplicada a las actividades ganaderas, forestales y hortícolas, que han logrado que Nueva 

Zelanda haya conseguido reconocimiento internacional. 

Los principales productos exportados son carnes de ganado vacuno, ovejas, cabras, 

cerdos y aves, así como frutas y hortalizas, miel y vino. Todos estos productos 

alimenticios representan el 50% de todas las exportaciones. Además, Nueva Zelanda, a 

pesar de su situación geográfica es uno de los cinco principales exportadores de 

productos lácteos del mundo. La industria pesquera se beneficia de una exclusiva 

plataforma marítima y también tiene importancia en la economía. 

A raíz de la crisis financiera mundial de 2008 la economía neozelandesa experimentó 

una desaceleración pero, contrariamente a la mayoría de los países desarrollados, tras 

una bajada del 2% en el 2009, Nueva Zelanda recuperó el crecimiento del 1,7 en el 2010, 

y así progresivamente hasta el 2,5% previsto para el 2015. Independientemente de la 

buena gestión y la solidez del sistema bancario, en su rápida recuperación ha influido  



 

 

que sus principales socios comerciales son China y Australia, los cuales se han visto 

menos afectados por la crisis que el resto del mundo. 

Además, hay nuevos sectores en auge como la tecnología de la información y la 

comunicación. Nueva Zelanda exporta “hardware” y “software”. En lo que se refiere al 

sector turístico el país ha sabido proyectar una imagen de destino cómodo y hospitalario 

con paisajes espectaculares y actividades en la naturaleza y, desde la proyección de la 

serie de películas de El Señor de los Anillos que fue filmada en diversos escenarios de 

Nueva Zelanda, se ha conseguido duplicar el número de turistas, convirtiendo a este 

sector en una de las industrias que más divisas ha generado en los últimos años. 

El estilo de vida neozelandés tiene muchas ventajas, como un entorno medioambiental 

saludable, un clima agradable y moderado, un buen sistema educativo y de salud 

pública, servicios públicos de calidad, un sistema político estable con altos índices de 

seguridad ciudadana y una economía saneada. 

Flora y fauna 

La flora y la fauna de Nueva Zelanda son bastante originales debido a su aislamiento del 

resto del mundo, con especies endémicas que han sobrevivido a pesar de las especies 

importadas por los humanos. 

Hoy en día hay unas 1500 especies vegetales entre las que destaca el bosque autóctono 

de hoja perenne en la costa oeste de la Isla Sur. Todavía quedan seis millones de 

hectáreas de pinos kauri, rimu y totara, algunos de los cuales superan los 35 metros de 

altura, llegando hasta los 50 metros, siendo los kauri los mayores árboles del mundo. En 

la Isla Sur también se conservan extensos hayedos y abundan los helechos de flor 

escarlata. 

En cuanto a la fauna autóctona merece mención especial el tuatara que es un lagarto 

grande (60 cm) que habita algunas pequeñas islas protegidas, cercanas a la costa de 

Nueva Zelanda, y es un auténtico “fósil viviente” que sólo se encuentra en Nueva 

Zelanda y se considera que su descendencia viene de hace más de 200 millones de años.  



 

 

La diversidad de aves es importante, las cuales no han tenido depredadores por lo que 

algunas de ellas no tienen la capacidad de volar, sustituyendo a los mamíferos en la 

tierra, entre otros el tui (pájaro pastor), el weka (gallina silvestre) y el kakapo (lechuza-

loro) y, sobre todo, el pájaro nacional, el kiwi, una ave nocturna cuyas alas no se han 

desarrollado y que en lugar de plumas tiene pelo y piernas fuertes que le permiten 

correr. 

Días festivos 

Las fiestas nacionales en Nueva Zelanda están relacionadas con su pasado reciente y con 

la influencia británica. La excepción es la celebración del 6 de febrero con la 

conmemoración de la firma del Tratado de Waitangi entre la corona británica y los jefes 

maoríes. 

 

Otro día relevante entre los países de cultura anglosajona es el Boxing Day o “Día de las 

Cajas” que se celebra el día siguiente de Navidad y data del siglo XIX. La costumbre es 

comer las sobras de Navidad y abrir las cajas de regalo.  

Otra fiesta nacional curiosa es la celebración del cumpleaños de la Reina Victoria el 16 

de junio. 

Listado de las fiestas nacionales para el 2015 

Año Nuevo: 1 y 2 de enero 

Festividad de Waitangi: 6 de febrero 

Viernes Santo: 28 de marzo 

Día de las Fueras Armadas (Anzac): 25 de abril 

Cumpleaños de la Reina Victoria: 16 de junio 

Día del Trabajo: 26 de octubre, se celebra el último lunes  de este mes. 

Día de Navidad: 25 de diciembre 

Boxing Day: 26 de diciembre 


