
B É L G I C A
Este país bañado por el Mar del Norte se caracteriza por su pequeño tamaño, aunque numerosamente
poblado, y por un clima suave y húmedo. Su territorio presenta tres regiones principales: una llanura cos-
tera, una meseta central y un terreno de mayor altitud en la región de las Ardenas. Internacionalmente,
Bélgica pertenece al conjunto de la Unión Europea desde los inicios de su formación.

GRUPOS ÉTNICOS

¿DÓNDE ESTÁ?

POBLACIÓN: 10.189.000IDIOMAS: flamenco, francés y alemánSUPERFICIE: 30.528 km2 MONEDA: euro
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M a r d e l N o r t e

Los agricultores belgas se dedi-
can principalmente a la produc-
ción de cereales, patatas, frutas,
tomates, lino y remolacha; mien-
tras que los ganaderos se encar-
gan de la crianza de cerdos y
bovinos. Los pescadores, centra-
lizados desde el puerto de
Ostende, capturan mayormente
arenques, lenguados, bacalaos,
camarones, sardinetas y platijas.
La industria belga sobresale en
los sectores de la siderurgia, la
metalurgia de transformación,
químico, agroalimentario y textil. 

Leopoldo I, rey de Bélgica
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Distancia Madrid - Bruselas: 1.315 km

Bélgica pertenece a la Agencia
Espacial Europea (que dispone de
oficinas de coordinación en este
país), a Eumetsat (organización para
los sistemas de satélites meteorológi-
cos) y participa en la construcción de
la Estación Espacial Internacional.

El país se compone
de tres comunidades
diferenciadas lingüís-
ticamente: la france-
sa (valona), la fla-
menca (que habla
holandés) y la alema-
na. En la capital,
Bruselas, las dos
poblaciones principa-
les se mezclan, aun-
que con mayor pre-
sencia de flamencos.

O
.A

tlá
nt

ic
o Bruselas

Madrid

Algunos pequeños mamíferos
como los zorros, los tejones,

las ardillas, las comadrejas,
las martas y los erizos viven
de forma habitual en tierras

belgas. Otros animales como
los ciervos y los jabalíes se
localizan normalmente en la
región de las Ardenas. La abun-
dante vegetación destaca por la
presencia de jacintos, fresas,
varas de San José, vincapervin-
cas, dedaleras, aros salvajes y
lirios del valle. Además, los bos-
ques están llenos de pinares de
reforestación, robles, hayas y
olmos. Bélgica ha firmado
acuerdos para proteger espe-
cies en peligro como el visón.

FAUNA Y FLORA

El visón europeo, típico mustélido de tamaño
medio, mayor que la comadreja. Habita
zonas húmedas, como marismas, cañavera-
les y ríos de curso lento.

Satélite de 
comunicaciones

HISTORIA IDIOMASUn levantamiento general
contra el emperador austria-
co José II proclamó un
Estado belga libre (1790),
que los franceses ocuparon
en los años siguientes hasta
su unión en el Reino de los
Países Bajos (1815).
Leopoldo I se convirtió en el
primer soberano de Bélgica
cuando la conferencia de
Londres (1831) reconoció la
independencia del país como
una monarquía constitucio-

nal y hereditaria. Su sucesor,
su hijo Leopoldo II, se apro-
pió del Congo, que pasó a
control estatal en 1908 y se
independizó en 1960.
Durante las dos Guerras
Mundiales, Alemania ocupó
el territorio belga, a pesar de
la neutralidad de su
Gobierno, que posteriormen-
te se integró dentro de la
ONU (1945), el Benelux
(1948), la OTAN (1949) y la
CEE (1958).

Con respecto a los servicios,
los trabajadores se ocupan
mayoritariamente dentro de
los transportes. En los últimos
tiempos, la industria belga ha
crecido de forma especial en
sectores enfocados a la
exportación, como son el de
los aparatos eléctricos, los
automóviles, los metales no
ferrosos y los productos quí-
micos. Esta situación se hace
más patente al comprobar
que gran parte de la produc-
ción se dirige a los mercados
extranjeros, principalmente
hacia países como EEUU,
Alemania, Francia, Países
Bajos y Gran Bretaña.
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