
Los bosques de
coníferas y con
árboles de maderas
nobles cubren gran
parte de las
provincias
marítimas, mientras
las llanuras se
distinguen por sus
praderas y las montañas
costeras, por las especies
perennes. Los caribúes, los
alces, los bueyes almizcleros,
los bisontes, las ovejas bighorn,
las cabras de las Rocosas y las
focas pueblan estas tierras, que
también acogen carnívoros
(osos, linces, lobos, coyotes,
zorros, mofetas y ejemplares de
la subfamilia de la comadreja). 
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¿DÓNDE ESTÁ?

POBLACIÓN: 31.825.000MONEDA: dólar canadiense
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CANADÁ
Este país comprende una gran superficie (es el segundo Estado más extenso del mundo) aunque de
escasa población, una circunstancia relacionada con la dureza del clima, que también determina que
los canadienses vivan en su mayoría en las ciudades del sur, en la región del Río San Lorenzo y de
los Grandes Lagos. Otro factor importante reside en la existencia de numerosos habitantes de habla
inglesa añadida al conjunto de francófonos que pueblan la provincia de Quebec.
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El navegante Jacques Cartier
tomó posesión del territorio en
1534, donde los exploradores
franceses y británicos fundaron
las primeras colonias a
principios del siglo XVII. En los
años siguientes, la rivalidad
entre ambos países
desembocó en la victoria de
Gran Bretaña (Tratado de
París, 1763), que obtiene estas
tierras, algunas de las cuales
reunió en una sola nación
(Dominio de Canadá, 1867)
que va incorporando nuevas
zonas hasta la plena
independencia (Estatuto de
Westminster, 1931).

Los pobladores del territorio
canadiense llegaron hace unos 30.000
años y pertenecían a los pueblos indio
(iroqueses, hurones o algonquinos),
metis e inuit. Hacia el año 1000, una
pequeña colonia vikinga se estableció
en el norte de Terranova, al este del
país y en el siglo XV los indígenas
formaban un conjunto de 300.000
personas que ocupaban todas las
regiones del país y se dedicaban a la
caza, la pesca o la agricultura. Durante
el XIX, un grupo de 100.000 se reunía
en más de 2.000 reservas, que todavía
representan los principales lugares de
residencia de una población nativa que
presenta una alta tasa de natalidad.

RECURSOS E INDUSTRIAS
Foca ártica

El 75% de la
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LOS PRIMEROS HABITANTES

Los bosques ocupan
aproximadamente un
tercio de todo el
territorio canadiense

La pesca es una
actividad muy
importante para la
economía del país

Salmón

La vida económica canadiense se
caracteriza por una gran
producción de madera, trigo, gas
natural, petróleo, hierro, plomo,
cinc, cobre, níquel, uranio y oro.
La obtención de energía se
consigue principalmente por la
electricidad hidráulica, aunque
también por la nuclear, y la
industria se encuentra más
desarrollada en los sectores
agroalimentario, maderero,
metalúrgico, químico y del
automóvil. Además, la pesca
supone uno de los principales
recursos para la exportación.

Madrid - Ottawa
5.702 km


