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INTRODUCCIÓN
¿Qué es un continente?
En geografía, un continente es una gran masa de tierras emergidas y continuas, separada de otras masas similares por aguas oceánicas. Algunos autores adicionan a esa
masa emergida y continua otros dos componentes: las islas próximas y las tierras adyacentes que hoy están cubiertas por el mar (plataformas continentales).

¿Qué es Europa?
Europa es considerada un continente. Europa es uno de los continentes que en geografía habitualmente se diferencian en la superficie de nuestro planeta, agregándose a
Asia, África, América (Norte y Sur), Antártida y Australasia.

¿Qué es Australasia? ¿Qué es Oceanía?
Australasia es un continente integrado básicamente por Australia, gran isla a la que se
suma el archipiélago de Nueva Zelanda y Tasmania. Algunas fuentes agregan a Australia las innumerables islas dispersas que se encuentran en el océano Pacífico y de este modo propician la existencia de un continente denominado Oceanía.

¿Por qué se estudian en un mismo curso a Europa
y a Oceanía?
No existe razón que explique, desde un punto de vista científico, que se estudien
en un mismo curso a Europa y Oceanía, dos continentes dispares que ni siquiera
son vecinos. En nuestro país ello ocurre, desde hace muchos años, por razones de
orden práctico.

¿Cómo debe estudiarse Europa?
Europa es un continente que ofrece variedad en sus elementos naturales y multiplicidad de elementos humanos, por lo cual es un continente muy complejo que presenta
dificultades de distinto tipo para ser estudiado en un curso de enseñanza media.
Por ello consideramos conveniente encarar el estudio geográfico de Europa en cinco
instancias distintas pero complementarias entre sí, según se indica a continuación.
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EJE 1.

Análisis

Eje 1 (001-060)

UN PEQUEÑO CONTINENTE

En su condición de continente, es posible estudiar Europa como una unidad
mayor, dejando así de lado las evidentes diferencias locales. La inexistencia
de barreras naturales insalvables, una historia común (por lo menos desde la
presencia del Imperio Romano), un arte compartido (música, pintura, literatura,...), una tecnología similar y muchos otros elementos de juicio han configurado una unidad histórico geográfica innegable.

EJE 2.

DOS BLOQUES DIFERENTES

Dos bloques se distinguen hoy en Europa: Europa Oriental y Europa Occidental. Esa realidad, que no puede soslayarse, es producto de varios hechos
que explica la historia. La geografía, ciencia que se interesa por el presente,
estudia esa realidad actual por cuanto implica cuestiones políticas, económicas y sociales que le interesan legítimamente.

EJE 3.

CINCO ENTIDADES TERRITORIALES

En mérito a algunas características tanto naturales como humanas, en Europa es posible diferenciar cinco entidades territoriales, cada una de las
cuales posee una cierta homogeneidad. La diferenciación de estas entidades facilita el estudio geográfico de un continente pequeño pero muy complejo. Estas entidades pueden considerarse, en alguna medida, como regiones geográficas.

EJE 4. EUROPA: DIVISIÓN POLÍTICA
Europa está constituida por gran cantidad de países independientes y una colonia. Estas unidades son de carácter político pero ello no invalida su alto interés
geográfico, por lo que es necesario ponderar adecuadamente su existencia.

EJE 5. MÚLTIPLES COMARCAS

Síntesis

La heterogeneidad natural y la complejidad cultural permiten diferenciar
múltiples pequeñas porciones de Europa, cada una de las cuales con su
acusada individualidad. Estas porciones en geografía se denominan comarcas (ejemplo: Galicia, cuenca de París, llanura del Po,...).

2

...E INNUMERABLES LUGARES
Es posible identificar innumerables lugares o sitios en cualquier continente (un valle, una ciudad,...) pero esa tarea no se realiza a nivel escolar porque no es pertinente y porque no puede concluirse en el breve tiempo disponible durante el curso lectivo.
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EUROPA
UN CONTINENTE PEQUEÑO

Principado de Mónaco. Montercarlo.

EJE 1

Presentación de Europa
Las formas del relieve
Clima
Hidrogeografía
La población
La desigual riqueza de los europeos

•
•
•
•
•
•
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EJE 1

PRESENTACIÓN DE EUROPA
La observación de un planisferio permite distinguir fácilmente en la amplitud de
nuestro planeta varias entidades de primera magnitud, entre ellas los océanos
Atlántico y Pacífico y una enorme masa de tierras emergidas –la mayor del mundo– denominada EURASIA. Estas entidades diseñan, en su conjunto, la fisonomía
de la superficie de nuestro planeta considerado desde el espacio cósmico.
Esta gran masa euroasiática se extiende desde el Atlántico al Pacífico y está emplazada, casi totalmente, al Norte del ecuador, es decir, se encuentra en el hemisferio septentrional. En su extremo occidental Eurasia ofrece una gran península que desde tiempos inmemoriales ha recibido la denominación de EUROPA.
La superficie emergida de Europa se ha calculado en aproximadamente 10,5 millones de km2, lo que representa un 2% del total de la superficie del planeta y
sólo un 7% del total de las tierras emergidas.

Imperios coloniales de
Europa

(hacia 1940, en millones km2)

Reino Unido
40
Unión Soviética 17
Francia
12
Portugal
2,4
Bélgica
2,4
Holanda
2
España
0,3

Salvo Oceanía (que no está constituida por una masa continua de tierras emergidas), Europa es el más pequeño de los continentes pero por distintas circunstancias –que estudia la Historia– se ha convertido en los últimos siglos en uno
de los focos del poder mundial, tanto en los aspectos militares como culturales o
tecnológicos. Por su evidente influencia en todo el planeta es válido referirse a
una europeización del mundo, que se manifiesta en múltiples aspectos: los principales idiomas europeos son universales, la cultura europea se ha impuesto a las
culturas locales, la economía mundial fue dirigida por los europeos durante varios siglos, etcétera.

El mito de Europa
Los mitos ejercieron gran influencia en el denominado "mundo clásico" (incluso en
Grecia y Roma antiguas). Uno de ellos, perteneciente a los griegos, estuvo referido
a Europa, hermosa doncella de la que se enamoró Zeus, el más importante de los
dioses griegos.
Zeus se presentó ante Europa como un toro blanco con grandes cuernos, la raptó
y la condujo a Creta, donde se unió con ella. De esa unión nacieron tres hijos. Después, abandonada por Zeus, Europa se casó con Asterión, rey de Creta. A su muerte Europa recibió honores divinos. El toro, cuya forma había adoptado Zeus, aparece entre los signos del zodíaco.
La validez geográfica del término "Europa" ha variado con el tiempo pero fue habitual su uso, a partir de Herodoto (siglo V a. C.), para identificar a la masa continental que hoy distinguimos con tal denominación.

4
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Dos divisiones cartográficas de Europa
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EJE 1

Límites geográficos de Europa
En términos generales podemos manifestar que Europa posee límites geográficos
precisos salvo en su sector oriental, o sea, en su límite con Asia. Cabe diferenciar dos tipos de límites: los que corresponden a ambientes terrestres y los que
corresponden a ambientes marinos.
Los límites geográficos terrestres, es decir, los que deslindan a Europa de Asia e
interrumpen por ello una continuidad espacial, son los más controvertidos, son
altamente convencionales y se basan en consideraciones tanto históricas como
geográficas. Los apoyos utilizados –de Norte a Sur– para establecerlos son:
•
•
•
•

río Kara;
montes Urales;
río Ural;
cadena del Cáucaso.

Los límites geográficos marinos, que aíslan a Europa de las demás masas emergidas, están representados por:
• el océano Glacial Ártico y sus dependencias: mar de Kara, mar de Barents y
mar de Noruega;
• el océano Atlántico y su dependencia: el mar Mediterráneo;
• tres mares pequeños dependientes del mar Mediterráneo: el mar Egeo, el mar
de Mármara y el mar Negro;
• el mar Caspio, que es un mar cerrado.
En consecuencia, los límites geográficos de Europa (a partir del Norte y en una enunciación
continua en el sentido de las agujas del reloj) se apoyan en: océano Glacial Ártico, mar de
Kara, río Kara, montes Urales, río Ural, mar Caspio, cadena del Cáucaso, mar Negro, mar
de Mármara, mar Egeo, mar Mediterráneo, océano Atlántico y estrecho de Dinamarca.

Puntos extremos de Europa
Es habitual establecer los puntos extremos de un continente para facilitar su
identificación como tal. Si tenemos en cuenta sólo las tierras emergidas, los puntos extremos de Europa son:
Norte

isla Rodolfo, en el archipiélago Tierra de Francisco José (Rusia),
a los 82º Norte.

Oeste

cabo Biargtanger, en Islandia, a los 24º 33´ Oeste.

Este

punto en los Urales Septentrionales (Rusia), a los 66º 20´ Este.

Sur

isla Gavdós, al sur-oeste de Creta (Grecia), a los 34º 45´ Norte.

Localización geográfica de Europa
La localización geográfica de Europa presenta las siguientes características:
• Europa es la porción occidental de Eurasia, de la que puede ser considerada
una gran península o bien un subcontinente. Por razones de orden humano se
la considera un continente.
• Se encuentra en su totalidad en el hemisferio septentrional, al norte del trópico de Cáncer; por ello la mayor parte de Europa se emplaza en la zona templada de ese hemisferio.
• El meridiano de Greenwich la atraviesa en su extremo occidental.
• Posee costas, particularmente endentadas, sobre los océanos Atlántico y Glacial Ártico, y sus respectivas dependencias.
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EJE 1

ALUMNO:

CURSO:

FECHA:

Límites geográficos y puntos extremos de Europa

El límite geográfico oriental de Europa es motivo de controversias. En su definición se han utilizado apoyos diferentes. La traza o diseño que presenta el mapa se
basa en información proporcionada por la National Geographic Society, con sede
en la ciudad de Washington.
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ACTIVIDADES DE REFLEXIÓN Y APLICACIÓN

EJE 1

Comparación de localizaciones geográficas:
Europa y la Argentina
Como es sabido, la latitud (distancia de un lugar al ecuador, medida sobre el meridiano
de ese lugar y expresada en grados sexagesimales) es importante para apreciar las ventajas o las desventajas de la localización de un territorio. Podemos, válidamente, comparar las localizaciones de varias ciudades de Europa y de la Argentina en lo que atañe a la latitud, que tanta trascendencia tiene con respecto al clima.

• Utiliza el mapa de la página siguiente y realiza estas actividades:
– El punto emergido más austral de Europa es la isla Gavdós. Si bien en distintos
hemisferios, ¿qué gran ciudad argentina está aproximadamente a la misma latitud?

– El punto emergido más austral de la Argentina en su porción americana es el
cabo San Pío (latitud 55º 03´ 20" Sur). Traza en el hemisferio norte una línea
(paralelo) correspondiente a esa misma latitud. Colorea el sector de Europa
situado a latitudes mayores a 55º Norte. Menciona tres ciudades europeas
situadas a latitudes mayores a la correspondiente al citado cabo argentino.

– Te proporcionamos una lista de puntos importantes de la Argentina, con indicación de
sus respectivas latitudes. Identifica en el mapa de la siguiente página las ciudades
europeas localizadas aproximadamente a la misma latitud, claro está que en el otro
hemisferio.
Mar del Plata (37º 56´ Sur)

(38º 00´ Norte)

Viedma (40º 51´ Sur)

(39º 29´ Norte)

San Carlos de Bariloche (41º 09´)

(40º 25´ Norte)

Comodoro Rivadavia (45º 07´ Sur)

(52º 21´ Norte)

Río Gallegos (51º 37´ Sur)

(52º 21´ Norte)

Ushuaia (54º 48´ Sur)

(53º 33´ Norte)

Base Marambio (64º 14´ Sur)

(63º 33´ Norte)

– Tema para discutir en clase o para responder por escrito:
Ventajas de la Argentina con respecto a Europa en lo que atañe al desarrollo
territorial en el sentido de la latitud
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ACTIVIDADES DE REFLEXIÓN Y APLICACIÓN

EJE 1

Características de Europa
La hora en Europa
Consulta un planisferio con indicación de husos horarios y responde:
– ¿Cuántos husos horarios corresponden a Europa?

– Cuando son las 12 en Greenwich, ¿qué hora es en Islandia? ¿Qué hora es en los Montes Urales?

– ¿Cuál es la diferencia horaria entre las islas Gavdós y Rodolfo?

Distancias según coordenadas geográficas
Teniendo en cuenta los puntos extremos emergidos de Europa, responde:
– ¿Cuál es la diferencia (en grados y minutos sexagesimales) entre los puntos extremos
Norte y Sur?

– ¿Cuál es la diferencia (en grados y minutos sexagesimales) entre los puntos extremos
Oeste y Este?

La forma de Europa
La forma de un continente es la figura (obviamente aproximada) que su periferia presenta en un mapa. Europa se aproxima por su forma a una de las siguientes figuras geométricas. Colorea la que corresponde.

El tamaño de Europa
El siguiente cuadrado representa la totalidad de la superficie terrestre (510 millones
de km2); dibuja dentro de él otro cuadrado que represente, en escala, la superficie de Europa ubicándolo donde corresponda teniendo en cuenta las latitudes máximas del continente en cuestión.
90º Norte

ecuador

90º Sur
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Mapa político de Europa

(cuadro en pág. 218)
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EJE 1

LAS FORMAS DEL RELIEVE

Descripción en páginas:
montañas: montes
Escandinavos,
79
macizos
antiguos de la
era Paleozoica,
105
Alpes, 106-107
Cordilleras
Béticas, 136
Pirineos, 136
Apeninos, 137
CárpatosBalcanes, 167
Alpes
Dináricos, 168
Urales, 192
Cáucaso, 192
mesetas: Finmark, 79
Central, 135
De Bohemia,
165
llanuras:

del Sur, 135
germanopolaca, 166
danubiana,
166
Sarmática,
192

Ver p. 232-233

Vocabulario

12

Europa aparenta una figura triangular cuyos lados están constituidos, en su mayor parte, por relieves montañosos de distinta altura y edad. En el centro predomina el relieve llano.
Las cordilleras se localizan en el sur de Europa mediante un gran arco formado por
los Pirineos, Alpes, Cárpatos, Alpes de Transilvania, Balcanes y montes Cáucaso.
De este gran arco, se desprenden cordones como las Cordilleras Béticas en el sur
de España, los Apeninos, en la península Itálica y los Alpes Dináricos y Cadena
del Pindo en la península Balcánica.
Si a estas cordilleras se las compara con las del resto del mundo, no aparecen
entre las más elevadas. En los montes Cáucaso se encuentra la cumbre Elbrus
con 5.633 metros, la mayor elevación de Europa; y en los Alpes, el monte Blanco alcanza los 4.810 metros.
El relieve montañoso no dificulta la comunicación entre los distintos países debido a que presenta valles transversales que facilitan su tránsito. Además el enorme desarrollo económico y turístico de Europa motivó la construcción de túneles y autopistas que atraviesan esas cordilleras y facilitan un fluido desplazamiento de personas y mercaderías.
Asimismo, están ocupadas por el hombre, por tener estas montañas menor altura que
las grandes cordilleras de otros continentes, como los Andes, el Himalaya, etcétera.
Hacia el norte de estas cadenas montañosas, se extiende una faja de relieve con
menor altura, por ser más antiguo, conformado por macizos o serranías como el
Macizo Central Francés, Vosgos, Selva Negra, Montes Urales, los relieves del norte de las islas Británicas y los montes Escandinavos.
Entre estos sistemas se encuentran mesetas como la Central, en España y Portugal;
la de Bohemia, en la República Checa y la de Finmark, en el norte de Noruega.
Las llanuras ocupan gran parte de Europa. La más extensa es la denominada fluvio-glacial, que se extiende desde Bélgica hasta los montes Urales, en la Federación de Rusia recibe el nombre de llanura Sarmática. Esta llanura tiene algunas
colinas formadas con los sedimentos acarreados por los glaciares. Esas colinas se
denominan morrenas.
En el sur de Europa, otras llanuras de menor superficie, quedan encerradas entre cordones montañosos. Se originaron por los aportes de los ríos; por ejemplo
la de Andalucía recorrida por el río Guadalquivir, la de Aragón por el río Ebro,
la de Valaquia por el río Danubio y la llanura del Po. En ellas se practican la
agricultura y la ganadería. En las llanuras del Po y de Aragón se manifiesta un
creciente desarrollo industrial.
A otras llanuras se las denomina "cuencas" por su origen, como la de París y la
de Londres. Eran antiguos golfos, cuando el mar se retiró, los sedimentos continentales completaron el proceso de rellenamiento. Están muy densamente pobladas y son centros agropecuarios e industriales.
En Europa las depresiones absolutas, o sea los terrenos que están debajo del nivel del mar, son las tierras que rodean al mar Caspio cuyo espejo de agua se halla a -28 metros y las costas de Bélgica y de los Países Bajos que se encuentran
entre los 0 y -7 metros.
En estas últimas el hombre con grandes esfuerzos construyó diques para ganar
terrenos al mar que utiliza para la agricultura y ganadería. A estos terrenos se
los denomina polders.

Relieve: es el conjunto de formas propias que presenta la superficie terrestre.
Nivel del mar o cero metro: se establece convencionalmente según las oscilaciones de las mareas. A partir de él se miden la altura de los relieves emergidos o las profundidades de los relieves sumergidos.
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CURSO:

FECHA:
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ACTIVIDADES DE REFLEXIÓN Y APLICACIÓN

EJE 1

• Indica la consigna de cada palabra del crucigrama.

9
10
1

2

8
3

4

5
11

6

7

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
• Redacta un breve artículo periodístico sobre el continente europeo, aplicando por lo menos
ocho de las palabras mencionadas en el crucigrama.
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EJE 1

CURSO:

FECHA:

ACTIVIDADES DE REFLEXIÓN Y APLICACIÓN

Alpes suizos. Las laderas
de las montañas
están cubiertas por
bosques utilizados para
la producción forestal y
como defensa de la
erosión.

Puys. Antiguos volcanes
apagados del Macizo
Central Francés.

Observa las fotografías y responde:
– ¿Qué formas del relieve distingues en ellas?

– ¿Qué tipo de relieve prefirió el hombre para construir su vivienda?

ALUMNO:

– ¿Qué diferencias adviertes entre los relieves montañosos de las fotografías?
¿A qué causa las atribuyes?

15
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EJE 1

Procesos generadores de relieve
El relieve actual es el resultado de una serie de procesos geológicos y geomorfológicos sucedidos a lo largo de la existencia geológica de la Tierra.
Las placas de la corteza terrestre tienen cierta plasticidad y a través de tiempo, por
la acción de las fuerzas internas se produjeron, particularmente en sus bordes:
• plegamientos;
• ascensos y descensos de bloques.
Ambos procesos originaron las formas del relieve.
Esas formas, posteriormente, fueron modeladas por los agentes exteriores (vientos, glaciares, ríos, etc.) que determinaron el paisaje actual.
En la formación y transformación del relieve europeo se reconocen siete etapas
fundamentales.
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Primera etapa:
tiempos Precámbricos
En la primera etapa del proceso geológico-geomorfológico se formó el escudo
Báltico. El este y el sur del escudo, están hoy parcialmente cubiertos por sedimentos más modernos; esa parte del
escudo se denomina Plataforma Rusa.
Otro sector está inundado por las
aguas del mar Báltico.
En torno de ese núcleo primitivo se
formó el resto de lo que hoy es el continente europeo.

Segunda etapa:
primera mitad de la era Paleozoica
Esta etapa corresponde al plegamiento
Caledónico, desarrollado durante la primera mitad de la era Paleozoica. En Europa, afectó el oeste de la península Escandinava y parte de las islas Británicas.
Los relieves originados por este plegamiento están muy erosionados por los
agentes exteriores y hoy se presentan
como serranías bajas y aisladas.
Por estar en el ámbito del clima templado-frío y recibir abundantes precipitaciones de los vientos húmedos provenientes del océano Atlántico, están cubiertas por bosques que constituyen un
gran recurso económico.
La mayor altura se encuentra en el
maciso Jotunheimen con 2.740 metros.

Tercera etapa:
segunda mitad de la era Paleozoica
A fines de la era Paleozoica el continente europeo se vio afectado por un
nuevo movimiento de placas, que plegó
los terrenos de lo que hoy es el centro
de Europa, desde la península Ibérica
hasta los montes Urales.
En ese tiempo, esa zona estaba cubierta por extensos bosques, que al ser sepultados por los movimientos de la
corteza terrestre, se transformaron lentamente en hulla, conocida vulgarmente como carbón de piedra.
Además esta zona cuenta con otros recursos minerales como hierro, cobre, plomo
y plata que favorecieron el desarrollo industrial europeo a partir del siglo XVIII.
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Cuarta etapa:
era Mesozoica
Durante la era Mesozoica los agentes
exteriores erosionaron los relieves,
transportando y depositando gran parte
de los sedimentos del sur, que en ese
momento estaba cubierto por las aguas
del denominado mar de Tethys.
Por la deriva de las placas de la corteza terrestre, Europa y América del
Norte se distancian y el espacio producido entre esas masas es ocupado por
las aguas, originándose el océano
Atlántico norte.
De la fractura formada entre la placa
Euroasiática y la americana surge el
magma que origina la dorsal Atlántica.

Quinta etapa:
primera parte de la era Cenozoica
Durante el terciárico, en la primera parte de la era Cenozoica, el choque entre
las placas Africana y Euroasiática, pliega
y eleva los sedimentos depositados en el
mar de Tethys originando los grandes
cordones montañosos del sur de Europa.
Este plegamiento se denomina Alpino.
Los cordones formados son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cordilleras Béticas
Pirineos
Alpes
Apeninos
Alpes Dináricos
Cárpatos
Balcanes
Cáucaso

En esta etapa, de la dorsal Atlántica
emerge la isla de Islandia.
Asimismo por el desplazamiento de las
placas, la península Arábiga se une a
la placa Euroasiática, enmarcando al
mar Mediterráneo.
Pero ese gran choque entre las placas,
también fracturó, dislocó y reelevó los
relieves ya formados por los plegamientos Caledónico y Varíscico. Por esta causa aparecen en el sur de Europa estructuras varíscicas incluidas en las zonas
alpinas; por ejemplo los macizos Ibérico
y del Ródope y el sistema Sardo-Corso.
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FECHA:

Sexta etapa:
segunda parte de la era Cenozoica

CURSO:

A comienzos del Cuartárico, en la segunda parte de la era Cenozoica, disminuyó considerablemente la temperatura por lo que se acumularon grandes
masas de hielo en las cordilleras. Estas
masas de hielo se desplazaron cubriendo gran parte de la superficie terrestre.
En Europa, los glaciares ocuparon el norte y el centro de este continente. En el
norte se irradiaron desde los montes Escandinavos, las islas Británicas e Islandia
y en el centro desde los Alpes y Pirineos.
Al retirarse los glaciares, apareció un
nuevo paisaje producto de este modelado, cuyos rasgos sobresalientes son:
• En las cimas, las rocas más resistentes
quedaron al descubierto, formando picos muy agudos en forma de agujas.
• Los sedimentos acarreados por los
glaciares se acumularon en las zonas
bajas rellenando los valles y formando colinas. En las depresiones endicaron las aguas formando lagos.
• Los valles fueron profundizados tomando perfil en "U".
• En las zonas costeras, cuando los glaciares se retiraron, las aguas marinas invadieron los valles, formando golfos angostos y profundos, denominados "fiordos".
• Al fundirse los hielos, el nivel del mar
se elevó y las aguas oceánicas cubrieron la plataforma continental; como
consecuencia quedaron unidos el canal
de la Mancha y el mar del Norte. Por
eso las islas Británicas quedaron separadas del resto del continente originándose el actual paso de Calais.
• Al liberarse del peso de los glaciares,
los terrenos que habían estado descubiertos por los hielos tuvieron un lento movimiento de ascenso. Se estima
que el norte de Suecia ha ascendido
aproximadamente 400 metros desde
el retroceso de los hielos.
• Los vientos también contribuyeron al modelado del relieve, transportando el loess
(sedimentos muy finos producto de la erosión glaciaria) y los depositaron en las zonas bajas formándose las llanuras.

ALUMNO:

Séptima etapa: época actual
En el sur de Europa y en la dorsal Atlántica son frecuentes los sismos y la actividad volcánica por ser zona de contacto de las placas.
En todo el continente los agentes exteriores continúan modelando el relieve. Por
ejemplo, los ríos con su aporte sedimentario aumentan permanentemente la superficie de los deltas.
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Procesos generadores del relieve
Supongamos que un extraterrestre, de profesión periodista y de una vida sin término, a
bordo de un OVNI observa la formación y transformación del continente europeo desde
su origen hasta la actualidad.
A medida que se van produciendo los acontecimientos los transmite a la redacción del
diario de su planeta, para que sean publicados. Pero no todos los mensajes pudieron
ser descifrados. Aquí te los presentamos. Debes:
1) Leer atentamente todas las noticias.
2) Completar los mensajes.
3) Completar el cuadro indicando el título de cada artículo (ordenados cronológicamente)
y el nombre de la era geológica en que se produjo. (Si es posible, indicar en qué parte
de la era.)

¡ATENCIÓN!
Se separa América del Norte
de Europa
Por la deriva de las placas de la corteza terrestre,
Europa y América del Norte se están distanciando.
Esto está provocando dos hechos muy trascendentes:
y

UN FENÓMENO NUEVO SOBRE EUROPA
Avanzan los hielos

Los hielos cubren el

y

de este continente, debido a

Noticias de Europa
La placa Africana y la Euroasiática colisionaron y esto provocó las siguientes consecuencias:

Además, de la dorsal Atlántica está emergiendo

Se está modificando el oeste
de la Península Escandinava
Un plegamiento denominado
está afectando el oeste de esta península.
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¡Aparece un continente!
Se formó un núcleo cristalino que dará origen a un continente.
Se denomina
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Últimos informes sobre Europa

¡Qué hermosa está Europa!

Se producen sismos y hay actividad volcánica en

Los glaciares se retiraron de la mayor parte de su
territorio y se ve un nuevo paisaje con las siguientes características:

debido a

.

Los deltas

su superficie.

En todo el continente, los agentes

CURSO:

modelan el relieve.

Gran cataclismo en Europa
Hay un nuevo movimiento de placas de la corteza terrestre que está sepultando los bosques. Esto hará que con los
años se transformen en

. Además se están formando nuevos relieves, entre ellos:
,
y

Al ascender el magma del interior de la Tierra, trae consigo muchos minerales, como
y

.
,

. Esto favorecerá

Era geológica

ALUMNO:

Título del artículo
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CLIMA DE EUROPA
Factores determinantes del clima
Clima es el estado medio de la atmósfera, deducido de los estados del tiempo
que se suceden habitualmente sobre un lugar. Se establece sobre la base de promediar los datos de temperatura, precipitación, presión atmosférica, vientos, etc.,
registrados durante un largo período de tiempo.
En Europa se presentan dos tipos de clima con sus variedades:
• Clima frío
• Clima templado
Estos tipos de clima son el resultado de la acción de los factores modificadores sobre los dos elementos climáticos fundamentales: la temperatura y las precipitaciones.
Sobre la temperatura
influyen

Sobre las precipitaciones
influyen

• la acción marina
• la latitud
• la altitud
• la dirección de los vientos
• la disposición del relieve

Sobre la temperatura influyen:
• La acción marina

La corriente cálida del Golfo provoca el calentamiento de las
masas de aire, las que son transportadas por los vientos del
oeste hacia las zonas costeras aumentando la temperatura.

22

Toda la fachada atlántica de Europa, en
especial las islas Británicas y las costas
occidentales de Escandinavia, tienen mayor temperatura media que la que les
correspondería astronómicamente por su
latitud, por la presencia de la corriente
cálida del Golfo.
La acción de las masas oceánicas también
influye en la distribución de la temperatura desde las costas hacia el interior del
continente. Esto se debe a que existe un
distinto comportamiento de las tierras y
las aguas en lo que respecta a la absorción y la irradiación del calor; la diferencia entre las temperaturas del día y de la
noche o entre las del verano y el invierno
son mayores sobre la superficie de los
continentes que sobre la de los océanos;
ello se debe a que las tierras se calientan
más rápidamente y con mayor magnitud
al recibir los rayos solares, pero al dejar
de hacerlo, se enfrían con mayor rapidez
que las aguas que tienen más capacidad
para retener el calor. Por ello en las zonas
cercanas a los mares las temperaturas son
más uniformes, los veranos no son tan
cálidos ni los inviernos tan fríos. En cambio, a medida que aumenta la distancia al
mar, las diferencias entre el invierno y el
verano son más marcadas.
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• La latitud
A medida que nos alejamos del ecuador
hacia los polos, los rayos solares inciden
más oblicuamente sobre la superficie terrestre, por lo que la temperatura disminuye del ecuador hacia los polos.
Por lo enunciado anteriormente, en
Europa se encuentran dos grandes
franjas climáticas en el sentido de los
paralelos. En el norte y en las altas
montañas, el clima frío con sus variedades. En el centro y sur, el clima
templado con sus variedades.

• La altitud
La temperatura desciende progresivamente según la altura, determinándose así en
las altas montañas una variedad climática
bien notoria: clima de alta montaña. Por
ejemplo, Alpes, Pirineos y Cárpatos.

Sobre las precipitaciones influyen:
• La disposición del relieve
En las zonas montañosas cercanas al
océano se registran las máximas precipitaciones, debido a que los vientos húmedos se encuentran con los relieves
elevados, ascienden para trasponerlos,
se enfrían, condensan la humedad y se
producen las lluvias.

• La dirección de los vientos
En Europa la cantidad de precipitaciones disminuye de oeste a este. Esto es
así porque las masas de aire húmedo
provenientes del océano Atlántico disminuyen su aporte pluvial a medida
que se alejan del océano. En el invierno por las bajas temperaturas reinantes
en el continente, aumenta la presión atmosférica formándose un área anticiclónica que impide el ingreso de las masas
de aire relativamente templadas y húmedas provenientes del Atlántico. Por ello
en esa parte de Europa las precipitaciones son menores en el invierno.
En cambio en el sur de Europa, como los
inviernos no son tan fríos, permiten el ingreso de los vientos húmedos del océano
favoreciendo la posibilidad de las lluvias.
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Tipos de clima
Clima frío
En Europa se lo encuentra en el norte y en las altas montañas.
Se distinguen cuatro variedades

Buenos Aires

24

•nival
•continental
•oceánico
•de altura

Frío nival y el bioma de la tundra: la temperatura media anual apenas supera
los 0º C. Tiene inviernos largos y muy fríos, de varios grados bajo 0º C. durante
su breve verano ningún mes supera los 10º C de temperatura media.
Las precipitaciones disminuyen de oeste a este, son escasas debido a que existe
poca evaporación y además el aire muy frío absorbe muy poco vapor de agua.
Se registran fuertes vientos durante todo el año.
Las condiciones rigurosas del clima frío determinan que el bioma de la tundra
sea muy simple: constituido por escasas especies con muchos individuos. La palabra tundra, de origen finés, significa llanura sin árboles.
La ausencia de árboles se debe a que el suelo está permanentemente helado en
profundidad y por lo tanto no se pueden desarrollar las raíces.
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En el corto verano aparecen plantas pequeñas que forman una especie de pradera.
Casi todos los animales tienen hábitos migratorios, especialmente las aves y los
mamíferos.
Los fitófagos son los animales que se alimentan de vegetales; están representados
por aves, renos, liebres y bueyes almizcleros.
Hay predadores, como aves rapaces, zorros, lobos y osos.
Los animales están adaptados para defenderse del frío mediante una gruesa capa
de grasa y espeso pelaje, como ocurre con el oso polar, el armiño, etcétera.

Frío continental y el bioma del bosque de coníferas: la temperatura media
anual es de alrededor de 2º C, pero la característica fundamental es su gran amplitud térmica anual, pues los veranos pueden alcanzar los 20º C (media mensual)
y en los inviernos la temperatura puede descender a -15º C (media mensual).
Las precipitaciones son menores de 500 milímetros; predominan en el verano.
El bosque de coníferas también denominado "taiga" está compuesto por pinos, abetos,
etc., que son especies adaptadas para resistir las más bajas temperaturas. En menor
cantidad se encuentran otras especies como abedules, sauces, álamos y alerces.
Entre los animales los fitófagos forman el grupo más numeroso. Se destacan los
cérvidos, como alces, caribúes y renos.
Son frecuentes las ardillas, castores, y aves como el urogallo y gran variedad de pájaros.
Los predadores son aves de presa: águilas, búhos y entre los mamíferos los linces,
nutrias, comadrejas, armiños, lobos y osos.

Frío oceánico y los biomas de la tundra y del bosque de coníferas: la temperatura
media anual se encuentra cercana a los 5º C. Durante el verano no sobrepasa los 13º
C (media mensual), y en el invierno es de alrededor de 0º C (media mensual).
Las precipitaciones pueden superar los 1000 milímetros.
En el norte de Islandia se encuentra la tundra. En el sur de esta isla por estar
favorecida por la corriente cálida del Golfo, hay pequeños bosques de abedules.
En Noruega se presenta el bioma del bosque de coníferas igual que en la zona
del clima frío continental, aunque la fauna es de menor riqueza.

Frío de altura y el bioma de alta montaña: en las zonas montañosas la temperatura desciende progresivamente con la altura. Por ejemplo, Sonnblick en los Alpes austríacos a los 3.326 metros tiene un temperatura media anual de -6º C, con
temperaturas en invierno de -13º C (media mensual) y máximas de 1º C (media
mensual) en el verano.
El bioma de las montañas en Europa está muy alterado por la acción humana,
debido a la gran difusión de los deportes invernales, el montañismo y la producción forestal.
Todos los relieves montañosos presentan varios ambientes diferentes pero muy
próximos entre sí, debido a la altura y a la orientación de las laderas con respecto a la insolación y a la dirección de los vientos:
• Por la altura se forman distintos pisos de vegetación. En la zona basal se encuentran bosques caducifolios, que pasan con la altura a bosques de coníferas,
praderas y tundra; esta última limita con la nieve permanente.
Las laderas orientadas hacia el norte reciben menos insolación que las dispuestas hacia el sur.
• Las laderas beneficiadas por las abundantes lluvias, producidas por la llegada
de los vientos húmedos del Atlántico tienen una vegetación más densa.
Las especies vegetales tienen múltiples adaptaciones para soportar las grandes diferencias de temperatura que se producen entre el día y la noche.
La fauna está muy depredada; hay herbívoros como roedores, ciervos y cabras
montesas.
Los predadores como las aves de rapiña y los mamíferos carniceros están casi extinguidos.
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Clima templado
Ocupa todo el centro y sur de Europa.
Se distinguen cuatro variedades:

• continental
• oceánico
• de transición • mediterráneo

Templado oceánico y el bioma del bosque caducifolio y de pradera: en Europa este
tipo de clima presenta una temperatura media anual de alrededor de los 10º C con veranos templados de unos 15º C e inviernos suaves de aproximadamente 6º C (media
mensual).
La escasa amplitud térmica entre el invierno y el verano, que es la característica de esta
variedad de clima templado, se debe a la influencia reguladora del mar y a la acción de
la corriente cálida del Golfo.
Las precipitaciones oscilan entre los 800 y 1500 milímetros.
El bosque caducifolio se desarrolla en las zonas con suficiente humedad. Predominan
los robles, hayas, álamos y tilos; estos árboles pierden sus hojas durante el otoño, en
que disminuyen las precipitaciones y en el invierno en que éstas caen en forma de nieve, por lo que los árboles no las pueden aprovechar.
Las praderas están totalmente modificadas porque esos terrenos se destinan a la agricultura y a la ganadería.
La disminución de la oferta alimentaria durante el invierno en los bosques caducifolios
obliga a los animales a emigrar o a utilizar otras estrategias para sobrevivir.
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Por ejemplo, algunas aves y mamíferos mudan sus plumas y pelos; algunos insectos
y mamíferos entran en letargo invernal.
La gran masa de hojas que cubre el suelo es descompuesta por bacterias, hongos
y lombrices que a su vez son buscados como alimento por sapos y lagartijas.
Entre los animales fitófagos se encuentran ciervos, jabalíes, ardillas y numerosos
roedores. Éstos son a su vez cazados por mamíferos y aves carniceras: osos, linces, comadrejas, lobos y águilas.

Templado de transición y el bioma del bosque caducifolio, de la pradera y de
la estepa: esta variedad climática recibe menor influencia del mar, por lo que las
diferencias de temperatura entre el invierno y el verano son mayores que en la
variedad del templado oceánico. Las precipitaciones oscilan entre 500 y 600 milímetros. La estación más lluviosa es el verano.
El bioma correspondiente es el del bosque caducifolio, con praderas y estepas.
Las praderas están formadas por pastos tiernos. Se encuentran en el centro oeste de Europa. Hacia el este, por tener inviernos muy fríos y secos, en lugar de
praderas hay estepas en las que predominan los pastos duros y arbustos leñosos
que no cubren totalmente el suelo.
Los animales son herbívoros con hábitos corredores.

ALUMNO:

Templado continental y el bioma de la estepa: en Europa la temperatura media anual de este tipo de clima no supera los 10º C. Por no recibir la influencia
del mar los veranos son cálidos, superan los 20º C (media mensual), y los inviernos fríos con temperaturas de -10º C (media mensual).
Las precipitaciones de alrededor de 500 milímetros anuales, decrecen de oeste a
este y predominan en los meses cálidos.
En el oeste se encuentra el bioma del bosque caducifolio y hacia el sudeste, en
las cercanías de los mares Negro y Caspio, por la disminución de las precipitaciones se desarrolla la estepa.
El bioma de la estepa ha sido muy modificado debido a que los terrenos que
ocupaba se han destinado a la agricultura y la ganadería.
Al iniciarse la primavera y con ella las primeras lluvias, rebrotan las gramíneas
y florecen las hierbas anuales.
En la estepa los animales carecen de refugios naturales, por esta razón presentan
adaptaciones. Por ejemplo, algunos son corredores: liebres, antílopes y ciervos.
Otros son cavadores: topos y hurones. Hay predadores: zorros, lobos, linces y
aves de presa como águilas, halcones y buitres.

Templado mediterráneo y el bioma del matorral: es la más cálida de las variedades del clima templado. La característica fundamental de esta variedad es que sus
veranos son muy cálidos y secos, pero en los inviernos la temperatura media mensual desciende a alrededor de los 6º C. En esta estación predominan las lluvias.
En la zona mediterránea se produjo una gran alteración y empobrecimiento del
bioma, debido a que es un área donde la población está asentada desde varios
siglos antes de Cristo (griegos, romanos, etc.); ésta por haber alcanzado un alto
grado de desarrollo cultural y económico, modificó el medio utilizando las tierras
aptas para la producción agropecuaria.
Los vegetales presentan adaptaciones para soportar la escasez de humedad sobre
todo durante el cálido y seco verano.
Los arbustos tienen hojas pequeñas recubiertas por cera o resina para disminuir
la pérdida de agua por transpiración.
En las zonas más húmedas aparecen bosques formados por pinos, encinas, robles, cedros y alcornoques; de estos últimos se obtiene el corcho.
Son frecuentes también las hierbas aromáticas.
En cuanto a los animales han desaparecido varias especies como leones, gamos
y cabras montesas. Entre los fitófagos se encuentran conejos, lirones y ciervos.
Los predadores son zorros y aves rapaces como halcones y águilas.
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Testimonios periodísticos
Dos situaciones extremas de los estados del tiempo meteorológico de Europa.

Más de 700 muertos por la ola de calor
Declararon la emergencia nacional; ayer hizo 44 grados; escasez de agua en Atenas
ATENAS, 26 (Reuter).- Más de
700 personas murieron y Grecia debió ser colocada en estado de emergencia nacional como consecuencia
de la ola de calor que se abate sobre
el país desde hace siete días.
Un intenso calor que hizo elevar las
columnas mercuriales hasta los
cuarenta y cuatro grados forzó a la
hospitalización de un gran número de
personas, mientras el personal médico y sus colaboradores trabajaban
durante las 24 horas a fin de atender
al enorme número de pacientes.
Existe escasez de agua en Atenas,
que parece una ciudad desierta durante este fin de semana ya que alrededor de un millón de personas se
dirigió hacia las zonas aledañas en
busca de un alivio para las agobiantes temperaturas.
El servicio meteorológico informó
que los inusitados registros térmicos
comenzarán a descender gradual-

mente a partir de mañana, pero que
se mantendrán en un nivel alto durante por lo menos otra semana.
Los diarios definieron la situación que
padece el país como una "tragedia
nacional" e informaron que modificando un programa tradicional de actividades, los cementerios seguirán
abiertos durante el fin de semana.
El récord de temperatura en Atenas
en los últimos años se estableció en
1977, cuando los termómetros alcanzaron los 48 grados centígrados.

Incendios y víctimas en Italia
REGGIO CALABRIA, 26 (ANSA).La gran ola de calor que desde hace
una semana afecta el sur de Italia, y
las islas mediterráneas provocó ya
un gran número de muertos, incendios y escasez de agua potable, lo
que obliga a su racionamiento [...]

En Sicilia es el octavo día de calor
oprimente. Centenares de hectáreas
de bosques, huertas y campos de
trigo están siendo devorados por las
llamas. El "siroco", que sopla con
violencia, y la falta de lluvia desde
hace tres meses, provocan aridez y
mayor calor en los campos.
Los incendios de mayores proporciones se destacaron en Palermo, con
casi 200 hectáreas de bosques destruidos. También se registraron incendios de proporciones en otras zonas.
Si bien los meteorólogos prevén disminuciones graduales de la temperatura para las próximas horas, hoy
en Lecce hubo cuarenta y tres grados, en Bari, cuarenta y dos y en
Brindisi cuarenta.

La Nación, 27 de julio de 1987.

– Subraya con azul las localidades azotadas por la ola de frío y con rojo las afectadas por la ola de calor.
– Señala con una flecha azul la dirección de
la ola de frío y con rojo la de la ola de calor.
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FECHA:

En Europa hizo más frío
que en el Polo Norte

CURSO:

Un centenar de personas perdieron la vida
LONDRES, 12 (UPI).- Gran parte de
Europa Occidental estaba hoy más
fría que el Polo Norte y el continente
temblaba bajo un clima siberiano que
llevó nieve a Mónaco y heló las campanas del Big Ben en Londres.
Más de cien personas han muerto
en dos semanas a raíz del tiempo
que se extendió desde la Unión Soviética hasta el Mediterráneo con furiosas nevadas y temperaturas bajas que establecieron récords.
Los meteorólogos noruegos dijeron
que muchos lugares estaban más
fríos que el Polo Norte. La temperatura en Longyerrbyen, en la isla ártica de Spitzbergen, una de las poblaciones más próximas al Polo, fue de
cero grados.
En Londres, por el contrario, hubo
una temperatura de 8,6 grados centígrados bajo cero, la noche más fría
en 40 años. El frío acalló las campanas del Big Ben, el famoso reloj del

Parlamento. Su sonoro estruendo
se redujo a un ronco golpe porque
su maquinaria se heló.
Las escuelas polacas cerraron sus
puertas debido al frío y la agencia
noticiosa polaca advirtió sobre cortes eléctricos de horas en algunas
regiones.
El invierno fue la perdición de un ladrón en Winterthur, Suiza. Sus huellas se helaron en la nieve, marcando una clara senda desde la villa en
que cometió el robo hasta su departamento.
En Austria, los ciudadanos siguieron
la idea de una radio de Viena y alimentaron a los pájaros lanzando semillas a las veredas.
Las nevadas alcanzaron las playas
y las palmeras del principado de
Mónaco, donde la gente, por lo general, se refugia del crudo invierno.
En Italia, huracanes azotaron Nápoles y la isla de Capri y las autoridades

urgieron al gobierno a que declarara
un estado de emergencia.
En Francia, el frío mató a doce personas este fin de semana. Entre las
últimas víctimas hubo dos corredores muertos de ataques cardíacos
causados por el frío y un pescador
se ahogó durante una tormenta
frente a Burdeos.
Sindicalistas en huelga cancelaron
sus planes de cortar la energía eléctrica y las temperaturas en la zona
del Ródano bajaron al récord de 23
grados bajo cero.
En la Unión Soviética el frío causó
48 muertes este año en incendios
provocados por calefactores dañados, informó Izvestia.
La ola de frío es causada por una
configuración de áreas de alta presión que está llevando los vientos
de Siberia a través de Europa.
La Nación, 13 de enero de 1987.

Responde:
– ¿Qué amplitud térmica se registró en el sur de Europa durante el año 1987?

– ¿Con cuántos meses de diferencia se registraron las temperaturas extremas?

– ¿Cuál es la causa de la ola de frío?

– ¿De dónde proviene el viento Siroco? ¿Qué características tiene? (La información necesaria la encontrarás en la página 140).

ALUMNO:

– Menciona las consecuencias de estos anormales estados del tiempo.
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HIDROGEOGRAFÍA
Aguas oceánicas de Europa
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Océanos y mares que rodean a Europa
Una de las características fundamentales de Europa es la gran interpenetración
entre las tierras emergidas y las aguas oceánicas, debido a la numerosa cantidad
de penínsulas, golfos y estrechos que presenta ese continente.
Cualquier lugar de Europa, en especial de Europa occidental, está cercano a un
mar. Casi todos los países europeos tiene acceso a uno o a varios mares.
Esta interrelación entre tierras y aguas tiene varias ventajas, debido a que los mares:
• Moderan la temperatura en la Europa Occidental, por la presencia en el océano Atlántico de la corriente relativamente cálida del Golfo.
• Proporcionan la humedad que los vientos distribuyen sobre el continente europeo produciendo las precipitaciones (lluvias o nevadas); éstas a su vez, son de
gran importancia en la hidrología, los biomas, la economía, etcétera.
• Constituyen una fuente de recursos muy valiosos para la alimentación. Los europeos ocupan los primeros lugares del mundo como consumidores de pescado.
En la actualidad, los países de Europa occidental tienen relaciones comerciales
muy intensas con los otros continentes, por lo que el océano Atlántico es la
gran vía marítima que los comunica con el resto del mundo.
En el extremo norte de Europa se encuentra el océano Glacial Ártico con sus
mares dependientes. Cada día cobra mayor importancia desde el punto de vista
geopolítico pues a través de él se enfrentan grandes potencias: la Federación de
Rusia, Canadá y los Estados Unidos de América.
El océano Glacial Ártico se comunica ampliamente con el océano Atlántico. Es
poco profundo pues se asienta sobre una extensa plataforma continental. Permanece helado la mayor parte del año. Tiene baja salinidad por la escasa evaporación y el gran aporte de agua dulce de glaciares y ríos que desembocan en él.
Al oeste de Europa se extiende el océano Atlántico. Debido a la elevada articulación de Europa Occidental penetra profundamente en el continente por medio
de los denominados mares dependientes que en algunos casos cubren sus plataformas. Por ejemplo mar del Norte, mar Báltico, etcétera.
La gran amplitud de la plataforma continental favorece el desarrollo de la flora
y fauna marinas, motivo por el cual los países costeros practican intensamente la
pesca que da lugar a una importantísima industria de conserva.
La amplitud de mareas en el océano Atlántico es importante, alcanzando en algunos lugares entre diez y quince metros; son aprovechadas para la producción
de energía eléctrica, como por ejemplo en la usina de Rance, en Francia.
Al sur de Europa se encuentran los mares de Azov, Negro, de Mármara y el Mediterráneo con sus mares interiores (Alborán, Liguria, Tirreno, Adriático, Jónico y
Egeo). Estas aguas se comunican con las del océano Atlántico por el estrecho de Gibraltar. Y con las del océano Índico desde 1869 por el canal de Suez.
Sus aguas son de color azul muy intenso, tienen mayor temperatura que las del
océano Atlántico a la misma latitud, debido a que es un mar prácticamente cerrado con gran insolación. Además la atmósfera está recalentada por los vientos
muy cálidos y secos provenientes del Sahara. Esta circunstancia provoca una
gran evaporación que aumenta la salinidad a más del 35‰.
En el mar Mediterráneo occidental se presentan islas como las Baleares, Alborán,
Córcega, Cerdeña y Capri, de gran atracción turística y en el Mediterráneo oriental
las numerosas islas del mar Egeo que fueron el escenario de la cultura griega.
Los mares Egeo, Mármara, Negro y Azov están comunicados mediante los estrechos de Dardanelos, Bósforo y Kerch respectivamente.
Al sudeste del continente europeo se encuentra el mar Caspio, al que también
se lo considera un gran lago. Su superficie es de 371.000 km2, algo más extenso
que la provincia de Buenos Aires.
El mar Caspio es poco profundo y la aridez del clima hace que la evaporación
de sus aguas sea mayor que los aportes que recibe de los ríos, por lo que está
en un lento proceso de desecación y salinización.
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Aguas continentales
Los ríos desempeñan un papel muy importante en Europa pues no sólo suministran
agua para el consumo de la población e industrias sino que también en sus desembocaduras se instalaron puertos que se cuentan entre los más activos del mundo.
En el interior del continente, mediante la construcción de canales que los intercomunican, los ríos conforman una red de navegación que facilitan la distribución de millones de toneladas de mercaderías con el menor costo de flete.
Cuando el curso superior de los ríos se desarrolla en zona montañosa y sus caudales son considerables, se obtienen mediante complejos hidroeléctricos enormes
cantidades de energía eléctrica sin producir contaminación ambiental.
Gran parte de las ciudades europeas y de los complejos industriales se establecieron en las orillas de los ríos por las posibilidades económicas y estratégicas que
éstos brindan.

Cuencas hidrológicas
Las características del relieve europeo determinan la existencia de ríos exorreicos
y endorreicos.
• Ríos con desembocadura en el océano Glacial Ártico.

Zona exorreica

Zona endorreica
Zona arreica

• Ríos con desembocadura
en el océano Atlántico.

– en el mar Báltico
– en el mar del Norte
– en el océano Atlántico
propiamente dicho
– en el mar Mediterráneo y
sus mares dependientes

Ríos con desembocadura en el mar Caspio.
No existe en el continente europeo.
•Ríos con desembocadura en el mar de Noruega.
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Zona exorreica
Ríos con desembocadura en el océano Glacial Ártico: son ríos cortos, con dirección sur-norte, recorren la llanura Ártica.
Por atravesar una zona con clima frío, durante los largos inviernos permanecen
helados superficialmente por lo que se convierten en verdaderas rutas que son
transitadas con trineos. En cambio, al iniciarse la primavera, provocan inconvenientes por sus desbordes; esto se debe a que el deshielo se produce primero en
los cursos superior y medio; cuando las aguas llegan al curso inferior y se encuentran con el cauce obstruido por el hielo, desbordan e inundan grandes extensiones de la llanura Ártica.
Los principales ríos son:
•Petchora
•Mesen
•Duina del Norte
•Onega
•Tuloma
Ríos con desembocadura en el mar de Noruega: son ríos cortos y caudalosos.
Como descienden de las montañas tienen saltos y cascadas, por lo que están muy
aprovechados para la obtención de energía hidroeléctrica. El bajo costo de este
tipo de energía permitió un gran desarrollo industrial.
Entre los numerosos ríos se destacan los ríos Namsen y Rauma.
Ríos con desembocadura en el océano Atlántico: se pueden dividir en subcuencas,
de acuerdo con los mares dependientes. Presentan las siguientes características:
Ríos con desembocadura en el mar Báltico: los ríos que descienden de los
montes Escandinavos presentan características similares a los de Noruega, por lo
que no son navegables pero se los utiliza para el transporte de troncos y producción de energía.
Los ríos más importantes son:
•Tornea
•Lulea
•Umea
•Pitea
•Indal
•Dal
•Angerman
Ver ríos Vistula y Oder,
p. 171

Ver río Rin, p. 110
Ver río Elba, p. 171
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El resto de los ríos que desembocan en el mar Báltico recorren llanuras por lo
que sirven para navegación; por ejemplo, Niemen, Vístula y Oder.
Ríos con desembocadura en el mar del Norte: se utilizan fundamentalmente para navegación. Están unidos mediante canales, lo que permite navegar por el interior del continente desde el mar del Norte hasta los mares Negro y Mediterráneo.
En las islas Británicas, los ríos que desembocan en este mar también se encuentran conectados mediante canales que fueron construidos para facilitar y abaratar el transporte de las materias primas entre los centros industriales, los puertos y los mercados consumidores.
El río más importante de toda esta cuenca es el Rin. Otros ríos que desembocan
en el mar del Norte son:
•Elba
•Weser
•Ems
•Mosa
•Escalda
•Támesis (en las islas Británicas)
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FECHA:

Ver río Sena, p. 109

Ríos con desembocadura en el océano Atlántico propiamente dicho: de los
ríos que llegan directamente a este océano se destacan por su longitud el Loira
y el Tajo; pero el más navegado es el Sena que por sus afluentes y mediante
canales se comunica con los ríos Rin y Ródano entre otros.
Los ríos de la península Ibérica que llevan las aguas al océano Atlántico recorren la
meseta castellana con excepción del Guadalquivir que atraviesa la llanura
andaluza. Este último es utilizado para riego y entre Sevilla y su desembocadura, mediante canalización y dragado, es empleado para navegación.
Otros ríos son:

CURSO:

•Severn y Shannon, en las islas Británicas.
•Dordoña y Garona, desembocan juntos en el estuario de la Gironda.
•Miño, Duero y Guadiana, en la península Ibérica.

Ver río Po, p. 141
Ver río Danubio,
p. 172-173

Ríos con desembocadura en el mar Mediterráneo y sus mares dependientes:
por predominar el relieve montañoso enmarcando al mar Mediterráneo, los ríos
que descienden de estas montañas son cortos y de gran pendiente, por lo tanto
innavegables. Tienen violentas crecientes durante el otoño y el invierno por las
abundantes lluvias.
Estas crecientes son muy temidas por los aluviones de barro que acarrean causando graves daños en las ciudades y cultivos. Durante el verano el caudal de
estos ríos se reduce notablemente.
Los ríos que recorren las llanuras como el Ródano, el Po y el Danubio están alimentados por numerosos afluentes que bajan de los Alpes, donde se los
aprovecha para producir energía. Tienen régimen mixto debido a que se alimentan del deshielo y de las lluvias estacionales.
Otros ríos que pertenecen a esta cuenca son:
•Júcar, Turia y Ebro, en la península Ibérica.
•Arno y Tíber, en la península Itálica.
•Vardar y Maritza, en la península Balcánica.
•Dniéster, Dnieper y Don, en Ucrania y la Federación de Rusia.

Zona endorreica
Ver río Volga,
p. 194-195

Ríos con desembocadura en el mar Caspio: pertenecen a esta cuenca el río
Volga, que es el más extenso de Europa y el río Ural en el que se apoya el límite
entre Europa y Asia.
Por recorrer la llanura son ríos lentos, con meandros, desembocan en forma de delta.
El río Volga y sus afluentes son muy aprovechados para navegación pues por medio
de canales están comunicados con ríos que desaguan en los distintos mares
europeos, por ejemplo, al mar Báltico, al mar Negro y al océano Glacial Ártico. A lo
largo de su curso se construyeron embalses para la obtención de energía y riego.

Lagos

ALUMNO:

Las zonas lacustres más destacables son la alpina y la septentrional, localizada
en Noruega, Suecia, Finlandia y noroeste de la Federación de Rusia. Son lagos
de origen glaciario.
Otros lagos son restos de antiguos mares interiores, como el Balaton (en Hungría) y el
Caspio, que aún se lo sigue denominando mar.
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Hidrogeografía de Europa
• Te presentamos el esquema siguiente con indicación, aparentemente caótica, de nombres de ríos.

• Te proponemos que en ese esquema indiques, por medio de envolventes de distintos
colores, los siguientes conjuntos:
–
–
–
–
–
–

36

ríos
ríos
ríos
ríos
ríos
ríos

con
con
con
con
con
con

desembocadura
desembocadura
desembocadura
desembocadura
desembocadura
desembocadura

en
en
en
en
en
en

el
el
el
el
el
el

océano Glacial Ártico
mar Báltico
mar del Norte
océano Atlántico propiamente dicho
mar Mediterráneo
mar Caspio
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FECHA:

• Consultando el mapa que has armado con las páginas finales de este libro, indica los
ríos relacionados con las siguientes ciudades:
París

Colonia

Viena

Varsovia

Londres

Budapest

Sevilla

Volgogrado

Bonn

Turín

CURSO:

Hamburgo

• Completa el siguiente cuadro sinóptico transcribiendo los nombres de los ríos.

con desembocadura en el océano Glacial Ártico

con desembocadura en el océano Atlántico

RÍOS DE EUROPA

en el mar Báltico

en el mar del Norte

en el océano Atlántico propiamente dicho

ALUMNO:

en el mar Mediterráneo

con desembocadura en el mar Caspio
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LA POBLACIÓN DE EUROPA
Desde un punto de vista geográfico las principales características de la actual población de Europa son:
•
•
•
•
•
•

una desigual distribución espacial;
un alto porcentaje de población urbana;
un bajo crecimiento vegetativo;
un envejecimiento creciente;
la presencia de múltiples etnias y naciones;
una elevada fluidez de las migraciones intracontinentales.

Una desigual distribución espacial
Como ocurre en los demás continentes, también en Europa la distribución espacial o territorial es desigual: existen áreas intensamente pobladas y otras casi deshabitadas.
Si bien es posible relacionar –en alguna medida– esa distribución con causas de
orden natural (como ser el clima) y con causas de orden humano (como ser la
división política), de todos modos debe aceptarse que la actividad industrial es la
principal causa de tal desigual distribución espacial.
Podemos simplificar en extremo la descripción de la actual distribución espacial
de la población europea –que involucra alrededor de 700 millones de personas–
distinguiendo tres niveles de densidad demográfica:
1) El primer nivel está representado por un cuadrilátero cuyos vértices corresponden a las ciudades de Londres, París, Colonia y Amsterdam, involucrando
casi totalmente a los Países Bajos y a Bélgica. En esta pequeña área ocurre la
mayor concentración de población de toda Europa, con presencia de aproximadamente 150 millones de personas y densidades demográficas superiores a los
200 habitantes por km2, que supera los 300 habitantes por km2 en los citados
países. Se trata del corazón industrial del continente.
Este foco industrial se prolonga, prácticamente en forma continua, en dos corredores y sus áreas aledañas, con densidades siempre mayores de 100 habitantes por km2. Uno de ellos tiene un sentido meridiano y se extiende desde Manchester hasta Milán, incluyendo territorios del Reino Unido, Francia, Alemania,
Suiza e Italia.
El otro corredor industrial se emplaza en el sentido de los paralelos y hacia el
Este alcanza la ciudad de Kiev incluyendo áreas industriales de Alemania, Polonia, República Checa, Eslovaquia y Ucrania.
2) El segundo nivel está representado por el resto de Europa que ofrece densidades demográficas intermedias, de 25 a 100 habitantes por km2, presentando
un uso agrario de las tierras con un paisaje altamente humanizado desde hace
siglos. Dentro de este paisaje agrario aparecen focos industriales aislados y
también áreas urbanas que generalmente coinciden con las capitales de los países europeos (ejemplo: la ciudad de Moscú).
3) Existen sectores de Europa que podemos considerar con un tercer nivel, en
los que la densidad demográfica es menor de 25 habitantes por km2 pero en
ningún caso con áreas absolutamente deshabitadas, como ocurre en otros continentes. Son las áreas montañosas, el interior de España y de Islandia, y la
parte septentrional de la península Escandinava. En la Federación de Rusia
europea están escasamente habitados el sector septentrional y las estepas situadas al norte del Cáucaso.

Vocabulario
38

Densidad demográfica: es un indicador estadístico que manifiesta la cantidad de personas que,
en promedio, habitan por km2 en un país, en una provincia, etc., y se expresa así: hab/km2.
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Distribución geográfica de la población de Europa
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Un alto porcentaje de población urbana
Población urbana (1999)

%

Países Bajos
Argentina
Japón
Fed. de Rusia

89,3
89,6
78,6
77,3

Mundo

46,5

Portugal

62,7

Un uso intensivo de las tierras con aptitud agrícola no ha impedido que Europa
presente un alto porcentaje de población urbana, particularmente en los países
con una elevada industrialización (casos del Reino Unido y de Bélgica actuales,
en los que la población activa dedicada al agro no supera el 3% del total).
Este proceso de urbanización, que hunde sus raíces en la más remota historia,
está vigente en nuestros días y por ello no debe extrañar que en su conjunto Europa ofrezca el mayor porcentaje de población urbana de todos los continentes.
Pero, no se presentan en Europa las concentraciones de extrema magnitud (como ocurre en el Japón y en países americanos como México y Brasil), sino más
bien la nota distintiva es la presencia de numerosísimas ciudades de una magnitud intermedia, de varios miles de habitantes. Ello implica que en Europa sólo
existan medio centenar de ciudades millonarias.

Ciudades millonarias
En el mapa adjunto se localizan las principales ciudades millonarias de Europa.
En la siguiente lista coloca el número correspondiente a cada una de ellas.

...Amsterdam (Países Bajos)

...Helsinki (Finlandia)

...Munich (Rep. Fed. de Alemania)

...Atenas (Grecia)

...Kharkov (Ucrania)

...Nápoles (Italia)

...Barcelona (España)

...Kiev (Ucrania)

...Odesa (Ucrania)

...Belgrado (Yugoslavia)

...Kuybychev (Fed. de Rusia) ...Oporto (Portugal)

...Berlín (Rep. Fed. de Alemania)

...Leeds (Reino Unido)

...Birmingham (Reino Unido)

...San Petersburgo (Fed. de Rusia) ...Perm (Fed. de Rusia)

...Bruselas (Bélgica)

...Lila (Francia)

...Praga (Rep. Checa)

...Bucarest (Rumania)

...Lisboa (Portugal)

...Riga (Letonia)

...Budapest (Hungría)

...Liverpool (Reino Unido)

...Roma (Italia)

...Colonia (Rep. Fed. de Alemania)

...Londres (Reino Unido)

...Rostov (Fed. de Rusia)

...Copenhague (Dinamarca)

...Lyon (Francia)

...Rotterdam (Países Bajos)

...Dnepropetrovsk (Ucrania)

...Madrid (España)

...Saratov (Fed. de Rusia)

...Donetsk (Ucrania)

...Manchester (Reino Unido)

...Sofía (Bulgaria)

...Estambul (Turquía)

...Marsella (Francia)

...Turín (Italia)

...Estocolmo (Suecia)

...Milán (Italia)

...Varsovia (Polonia)

...Gorky (Fed. de Rusia)

...Minsk (Belarús)

...Viena (Austria)

...Hamburgo (Rep. Fed. de Alemania) ...Moscú (Fed. de Rusia)

...París (Francia)

...Volgograd (Fed. de Rusia)

Nota: utiliza como base informativa el mapa general de Europa que está en las
últimas páginas de este libro.
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Principales ciudades millonarias de Europa
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Un bajo crecimiento vegetativo y un alto envejecimiento
El crecimiento vegetativo es el saldo entre nacimientos y defunciones en una población, en el término de un año. También se lo denomina crecimiento natural y
es el resultado –positivo o negativo– entre la natalidad y la mortalidad. Se expresa en relación a mil habitantes (%).

Natalidad en Europa
Europa presenta, en su conjunto, la natalidad más baja de todos los continentes; sólo el 14 (‰). Es decir, sólo nacen catorce niños por año por cada mil
habitantes de ese continente.
Acerca de las causas que provocan esta situación demográfica se han expuesto
distintas opiniones, que resumimos así:
• la creciente liberalización de la mujer y el empleo de medios anticonceptivos, así
como la facilitación del aborto;
• inserción de la mujer en tareas laborales no domésticas, con el consiguiente obstáculo para la maternidad;
• difusión de puntos de vista materialistas y egoístas que propician una felicidad inmediata, sin adquisición de responsabilidades familiares;
• temor de la ocurrencia de una tercera guerra mundial, con empleo de armas atómicas.

Mortalidad en Europa
En Europa la mortalidad es de 10‰, es decir, mueren diez personas por año
por cada mil habitantes del continente.
Se trata de una mortalidad baja que se presenta paralela a una baja natalidad,
situación que caracteriza a los territorios con mayor desarrollo industrial. Las
causas principales de mortalidad en Europa son las enfermedades degenerativas
(cáncer), crónicas (diabetes) y de origen cardíaco, a lo que se adicionan los accidentes (particularmente automovilísticos).

Crecimiento vegetativo en Europa
En Europa el crecimiento vegetativo es el menor de todos los continentes: sólo
el 4‰ (cuatro personas por año por 1.000 habitantes)
Europa, en su conjunto, ha arribado a esa situación demográfica como consecuencia de haber cumplido las sucesivas etapas de la evolución demográfica. Empero, cabe manifestar que no todos los países europeos presentan la misma situación demográfica; en algunos, en efecto, la progresiva baja de la natalidad
abre graves interrogantes sobre el respectivo futuro demográfico.

Vocabulario
42

Evolución demográfica: variaciones que sufre una población, según etapas sucesivas, teniendo
en cuenta sólo los hechos vitales (natalidad y mortalidad).
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Crecimiento vegetativo de la población mundial (en ‰)
Área considerada

Natalidad

Mortalidad

Crecimiento
vegetativo

Mundo en general
Países industrializados
Países en desarrollo

29

11

18

15
33

10
12

6
21

África
Asia
América del Norte
América latina
Europa
Federación de Rusia

46
30
16
31
14
9,3

16
11
8
8
10
14,7

30
19
7
23
4
-5

República Argentina

19

8

11

Nota: por no considerarse decimales en algunos casos, la diferencia entre natalidad y mortalidad no coincide con el crecimiento vegetativo.

Etapa del régimen demográfico tradicional.
Altísima natalidad y
alta mortalidad.
Bajo crecimiento vegetativo por guerras, epidemias o hambrunas.
Corresponde en nuestros días a la mayor
parte de los países de
África y de Asia.

Etapa inicial de la transición demográfica, con alta
natalidad y disminución
progresiva de la mortalidad
(por mejor condiciones sanitarias).
Corresponde en nuestros
días a la mayor parte de
América latina.

Etapa final de la transición
demográfica.
Se caracteriza por la disminución de la natalidad, con
mortalidad baja.
Corresponde en nuestros
días a Europa y América del
Norte. La “explosión demográfica” inicial se aminora
al término de la etapa.

Etapa de equilibrio, con
baja natalidad y baja mortalidad. Se caracteriza por
un envejecimiento progresivo de la población (por
aumento de la duración de
la vida promedio de sus
integrantes). Corresponde a
algunos países europeos
(Dinamarca y Hungría).

Etapa final de la evolución
demográfica.
Natalidad baja y mortalidad relativamente alta dado
el envejecimiento de la población se la denomina etapa del "crecimiento cero".
Corresponde hoy a la República Federal de Alemania.
Implica una gran incógnita
con respecto al futuro demográfico.
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Fecundidad, mortalidad infantil y esperanza de vida
Tres indicadores demográficos importantes son la fecundidad, la mortalidad infantil y la esperanza de vida.
La fecundidad de una población es la cantidad de niños que nacen por cada
1.000 mujeres en edad fecunda (de 15 a 44 años, en promedio). Se considera que
es necesario que cada mujer fecunda tenga 2,1 hijos en su vida, en promedio, para que la respectiva población se renueve. Es decir, en una determinada población si las mujeres fecundas no alcanzan ese promedio, las nuevas generaciones
no podrán reemplazar estadísticamente a las generaciones progenitoras.
Estados Unidos, Japón y la Unión Europea (con la excepción individual de España y de Irlanda) no pueden alcanzar hoy en día el reemplazo generacional. Particularmente grave es la situación de la República Federal de Alemania, con un
promedio de sólo 1,3 hijos por mujer fecunda.
Los países con baja fecundidad son países de inmigración, es decir, atraen elevado número de inmigrantes, lo que les permite equilibrar su población.
La mortalidad infantil se determina dividiendo el número de niños muertos menores de un año por el número de niños nacidos vivos en ese mismo año. Actualmente el Japón y Suecia ofrecen la menor mortalidad infantil del planeta:
3‰ (es decir, por cada 1.000 niños nacidos vivos mueren tres antes de cumplir
el primer año de vida).
En el conjunto de la Unión Europea la mortalidad infantil es de 5‰ y en la Federación de Rusia es relativamente alta: 17‰.
Se considera habitualmente que la mortalidad infantil es un indicador preciso de
las condiciones sanitarias, médicas y alimenticias de una población.
La esperanza de vida (o vida media) es la cantidad de años que, en condiciones
normales a partir de su nacimiento, podrá vivir una persona. Salvo contadísimas
excepciones es algo mayor en las mujeres que en los varones.
Actualmente la esperanza de vida mayor es la del Japón: 77,8 años para el varón
y 85 años para la mujer.
En la Unión Europea en su conjunto la esperanza de vida es de 75,2 años para
el varón y de 81,7 para la mujer, valores ampliamente superiores al promedio
mundial (63,9 para el varón y 68,1 para la mujer).

Año 1999

Fecundidad
(por mujer)
1995-2000

Esperanza de vida

Mortalidad
infantil
‰

Unión
Europea

1,7

78,0

5

Federación de Rusia

1,2

66,1

17

Estados Unidos

2,0

76,8

7

Japón

1,4

80,8

3

República Argentina

2,6

73,2

20

Mundo

2,8

66,7

55

Fuente: Fecundidad y esperanza de vida: Informe sobre Desarrollo Humano, 2001 (PNUD).
Mortalidad Infantil: Estado de la población mundial, FNUAP, 2001.

Vocabulario
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Fecundidad: es la procreación efectiva, es decir, el número de hijos procreados efectivamente.
En cambio, la fertilidad es la capacidad de procreación y la esterilidad es la incapacidad de procreación. En consecuencia, una mujer puede ser fértil e infecunda al mismo tiempo.
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EJE 1

CURSO:

FECHA:

La natalidad, la mortalidad, la fecundidad, la mortalidad infantil y la esperanza de vida de una
población se reflejan, en sus múltiples relaciones, en la respectiva pirámide de población.

• La comparación de distintas pirámides de población siempre es útil.
¿Qué consideraciones surgen de la comparación propuesta en el dibujo?

ALUMNO:

– La Unión Europea con respecto al mundo.
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Etnias y naciones de Europa
Todos los hombres pertenecemos a la misma especie biológica, denominada
Homo sapiens.
En condiciones normales, en efecto, es fértil la unión física de cualquier hombre
con cualquier mujer. En consecuencia, el concepto de raza no es aplicable al
hombre.
Esta identidad biológica de todos los hombres no impide aceptar:
• a nivel individual, que no existen dos hombres iguales (como está evidenciado
por las impresiones digitales);
• a nivel grupal, que es posible diferenciar las etnias y las naciones;
• a nivel administrativo, que es posible considerar la existencia de pueblos, constituidos por la totalidad de los habitantes de un Estado (o país). En geografía se
usa, con el mismo valor, la palabra población (ejemplo: el pueblo argentino = la
población de la Argentina).
Debe puntualizarse que existen discrepancias sobre la acepción de los términos
etnia, nación y pueblo. Empero, es posible delimitar, desde un punto de vista
geográfico, los contenidos de cada uno y asimismo corresponde señalar que cada
ser humano integra, al mismo tiempo, una etnia, una nación y un pueblo. También posee una nacionalidad (o ciudadanía), que le permite integrar el electorado (sociedad política) de un Estado.

SERES
HUMANOS

por
por
por
por

sus caracteres somáticos
sus elementos culturales
su residencia
su nacionalidad

integran
integran
integran
integran
política)

una etnia
una nación
un pueblo
el electorado (sociedad
de un Estado.

Las etnias
La etnia está representada, básicamente, por los caracteres somáticos que diferencian a los grupos humanos (a veces reconocidos como grupos étnicos).
Estos caracteres somáticos pertenecientes o relativos al cuerpo humano (color
de la piel, estatura, forma del cráneo, pilosidad, etc.), se heredan genéticamente.
En el curso de la historia algunas etnias han desaparecido (como la véneta en
Europa y la ona en la Argentina). Se estima que en la actualidad existen, en todo el mundo, aproximadamente tres mil etnias.

Las naciones
La nación está representada por los caracteres culturales (lengua, religión,
costumbres, etc.), que caracterizan a un grupo humano.
En algunos países se presenta la situación de convivencia de varias naciones, o
sea, de varios grupos humanos con sus respectivos caracteres culturales. También
es posible que una misma nación esté repartida por distintos lugares del mundo,
como ocurre con la nación gitana y la nación judía, integradas por personas unidas por lazos culturales y por su "comunidad de espíritu".
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Ver lapones, p. 83

Con otro sentido la palabra nación aparece en la Constitución argentina, que
también se refiere a una "Nación Argentina". Al respecto Joaquín V. González, reconocido experto en la cuestión, señala que "este nombre designa la totalidad del
país en su capacidad política interna y externa", es decir, pueden considerarse como sinónimas las expresiones Nación Argentina, República Argentina y Estado argentino. Se trata, entonces, de un uso político del término nación.
En el caso de los grupos humanos considerados "primitivos" generalmente coinciden la etnia y la nación. Ello es así porque se trata de grupos pequeños, que
han vivido separados de los demás (por ejemplo: los lapones del Norte de Europa). En cambio, en los territorios que han soportado complejos históricos, con
ocupaciones sucesivas y mezclas genéticas amplias y prolongadas, no se aprecian
coincidencias entre etnias y naciones. Éste es el caso de Europa.

Situación en Europa
Los Estados que hoy componen Europa ofrecen situaciones muy complejas en sus
etnias y naciones. En efecto, salvo Grecia, Polonia, Países Bajos y Portugal –que son
prácticamente uninacionales–, los demás son binacionales (Bélgica) o bien multinacionales. Suiza presenta cuatro nacionalidades, también cuatro el Reino Unido,
seis se encuentran en el territorio de la ex Yugoslavia y veinte están presentes en
el sector europeo de la disuelta Unión Soviética, número que aumenta a un centenar si consideramos todo el país (sector europeo y sector asiático), pero siempre con preponderancia de la nación rusa.
Una treintena de naciones mayores son el sustento de los países o Estados que
hoy componen la Europa Occidental y otra veintena de naciones menores reivindican un territorio para erigirse como Estados (vascos y catalanes en España, entre otros).
La presencia de tantas etnias y naciones en Europa es motivo –todavía– de cuestiones difíciles de superar. Las más cruciales son:
• Desde mediados del siglo XVI la isla de Irlanda ha estado en poder del Reino
Unido. En 1916 se proclamó la independencia y comenzó la lucha entre irlandeses y británicos. En 1921 se dividió esa isla: el sector sur (también denominado Eire) formó un Estado Libre (actual Irlanda y el sector norte, más pequeño, quedó en poder del Reino Unido. El IRA (Irish Republican Army), organización clandestina, exige la incorporación de Irlanda del Norte al Estado Libre
de Irlanda y con tal propósito realiza, periódicamente, acciones cruentas, incluso en Londres. También existen enfrentamientos entre católicos y protestantes.
• En 1919 se proclamó la República de Estonia en territorios que habían pertenecido sucesivamente a Polonia, a Suecia y a Rusia. En 1940 esa República fue
anexada a la ex URSS. En 1988 el parlamento de Estonia, tras actos de protesta, tomó una serie de medidas que implican una recuperación de poderes soberanos.
• Los vascos españoles quieren su autonomía y por ello en varias ocasiones se
han enfrentado al gobierno español. La organización clandestina ETA (Euzkadi
Ta Askatasuna, país vasco y libertad) realiza, periódicamente, acciones sorpresivas que han producido numerosas víctimas.
• En los últimos tiempos se han producido en distintos lugares de la ex Unión
Soviética graves enfrentamientos que se inscriben en los problemas que habitualmente se conocen con la denominación de conflictos interétnicos o bien
crisis de nacionalidades. En las tres repúblicas situadas en las proximidades de
los Cáucasos (Georgia, Armenia y Azerbaiján) los enfrentamientos han producido
decenas de muertos y actos de horror que espantan, como el empleo de gases
tóxicos por parte de las tropas represoras. Estos enfrentamientos, generados por
cuestiones étnicas, religiosas, lingüísticas y económicas, se complican aún más
si se considera que en algunos casos (Georgia y Armenia) se adicionan reclamaciones territoriales y ansias separatistas expresadas por las respectivas mayorías.
• En Bulgaria fueron expulsados, recientemente, 60.000 integrantes de la minoría
turca, con las obvias consecuencias desgarrantes.
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Migraciones intracontinentales
Los desplazamientos de trabajadores integran la llamada movilidad espacial de la
población. Esos desplazamientos han ocurrido en todos los tiempos históricos.
Desde comienzos de la expansión europea o europeización del mundo (principios
del siglo XVI) muchos europeos abandonaron su continente y migraron a otros,
particularmente a América (incluyendo Argentina) y así efectuaron la denominada emigración ultramarina.
Se estima que entre mediados del siglo pasado y mediados del siglo actual abandonaron Europa, en condición de emigrantes, alrededor de cincuenta millones de personas.
En la actualidad esas cuantiosas migraciones intercontinentales de europeos hacia
otros continentes prácticamente han concluido y han sido reemplazadas por:
• las migraciones intracontinentales, representadas por los desplazamientos voluntarios de trabajadores europeos, solos o con sus familias, que se movilizan hacia
las áreas con mayores posibilidades laborales;
• las migraciones intercontinentales realizadas hacia Europa, en algunos casos por
nativos de las colonias o ex colonias europeas (rhodesianos en el Reino Unido,
argelinos en Francia, etc.). Así, se estima que en el Reino Unido viven un millón de migrantes no europeos, doscientos mil en Francia, etcétera.
Se desconoce la magnitud de estos desplazamientos en la Europa Oriental, salvo
en el caso de Yugoslavia (distanciada políticamente de Rusia) que entrega mano
de obra a los países de Europa Occidental.
Los desplazamientos de mano de obra son tan fluidos en Europa Occidental que
los países que la componen poseen, en distinta magnitud, inmigrantes provenientes de todos las países que la integran. Empero, nueve de ellos (República Federal de Alemania, Suecia, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Francia, Suiza, Luxemburgo y Dinamarca) tienen saldos favorables, es decir, son más los trabajadores europeos recibidos que los trabajadores nacionales emigrados a otros países
del continente; se trata, ciertamente, de países prósperos, cuyas economías admiten y necesitan mano de obra extranjera.
Se presentan situaciones paradojales. Una de ellas está representada por España,
que entrega mano de obra a otros países europeos y al mismo tiempo recibe trabajadores latinoamericanos (incluso argentinos), en un monto que se estima en
100 mil personas con residencia habitual en ese país. Otra situación paradojal es
la de Italia, país en el cual los trabajadores que retornan (principalmente desde
Estados Unidos y desde Australia) superan en número a los italianos que actualmente se dirigen por razones laborales a otros países de Europa.

Residentes extranjeros
en países
de Europa Occidental
hacia 1993

Vocabulario
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Movilidad espacial (o movilidad geográfica): son los desplazamientos de la población
por razones laborales. Cuando esos desplazamientos son definitivos (con cambio de residencia) constituyen la emigración y la inmigración, que son movimientos de sentido inverso para un determinado territorio.

Europeos
que han cambiado
el país
de residencia

Italianos
Portugueses
Yugoslavos
Españoles
Irlandeses
Griegos
Otros

1.308.000
927.000
725.000
603.000
508.000
350.000
1.225.000

Turcos

1.925.000

Africanos

2.095.000

Otros orígenes (América, etc.)

2.962.000

5.646.000

12.628.000
6.982.000
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CURSO:

FECHA:

El caso de la República Federal de Alemania
La República Federal de Alemania fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial
(1939-1945) pero se reconstruyó económicamente y hoy es uno de los países más
importantes del mundo. Su población actual es de alrededor de 82.000.000 de habitantes (la segunda de Europa, después de Rusia), pero por la baja natalidad y
baja fecundidad es previsible que la población nativa disminuya progresivamente.
La República Federal de Alemania compensa ese bajo crecimiento vegetativo con
el ingreso de trabajadores extranjeros, lo que se produce en tal magnitud que convierten a ese país en el principal destino de las migraciones intraeuropeas e incluso de otras importantes provenientes de distintos lugares (presencia de 73 mil iraquíes, de 52 mil marroquíes, etc.). Actualmente viven en la República Federal de
Alemania aproximadamente 7.200.000 extranjeros (el 8,8% de la población total).

Extranjeros en la República
Federal de Alemania
Turcos
Yugoslavos
Italianos
Griegos
Otros orígenes

1982

1987

1.580.000
631.700
601.600
300.800
1.552.800

1.434.000
591.200
537.100
278.500
1.779.200

4.666.900

4.610.000

ALUMNO:

Es necesario tener en cuenta que también residen en la República Federal de
Alemania aproximadamente cuatro millones de alemanes provenientes de la ex
República Democrática Alemana.
Las dificultades económicas surgidas en los últimos años condujeron, en 1983, a
que el gobierno federal alemán realizara una campaña para estimular el retorno de
los inmigrantes extranjeros, destinada a aliviar la situación de desempleo. En consecuencia, el futuro demográfico de la República Federal de Alemania es una incógnita y la baja natalidad y la alta inmigración decidirán los montos poblacionales.
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La población de Europa:
recapitulación e integración de conocimientos.
¿Son correctas las siguientes conclusiones? Tacha la respuesta incorrecta.

50

1) La mayoría de los trabajadores migrantes son mujeres.

sí

no

2) El alto porcentaje de población urbana en Europa favorece la existencia
de una alta natalidad.

sí

no

3) Los trabajadores extranjeros tienen problemas idiomáticos en los países
de destino.

sí

no

4) Las mujeres europeas son muy fecundas.

sí

no

5) Los trabajadores extranjeros participan activamente en la vida política de
los países de destino.

sí

no

6) Existe el peligro de que los trabajadores extranjeros difundan ciertas enfermedades en los países de destino.

sí

no

7) Todos los países europeos con costas sobre el Mediterráneo son expulsores de población laboral.

sí

no

8) Todas las ciudades millonarias de Europa se localizan en las costas del
continente.

sí

no

9) Los egresos de mano de obra alivian la situación social en los países
afligidos por desocupación.

sí

no

10) Los trabajadores extranjeros generalmente desempeñan tareas calificadas
en los países de destino, con altas remuneraciones.

sí

no

11) Los trabajadores extranjeros deben soportar situaciones de marginación
en los países receptores.

sí

no

12) Los trabajadores que se trasladan a otros países son ancianos en su
mayoría.

sí

no

13) La esperanza de vida de los europeos es de las más bajas del mundo.

sí

no

14) Los ingresos de trabajadores extranjeros, que ofrecen mano de obra relativamente barata, aumentan la desocupación en los países receptores.

sí

no

15) Los trabajadores extranjeros envían dinero a sus familiares que no se
han desplazado con ellos y de este modo mejoran la situación económica de esos familiares y de sus países de origen.

sí

no

16) Los países que han efectuado la denominada transición demográfica
ofrecen malas condiciones de vida a sus poblaciones respectivas.

sí

no

17) En Europa hay menos de un centenar de ciudades millonarias.

sí

no

18) Existen una treintena de naciones en Europa Occidental.

sí

no

19) El crecimiento vegetativo de la República Argentina duplica al correspondiente a Europa.

sí

no
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Testimonio periodístico

Günter Grass: "¿Los alemanes se extinguen?"

ALUMNO:

CURSO:

Por Nicolás Cócaro

Desde hace algunas décadas, el escritor y polemista Günter Grass se ha
convertido en el fiscal acusador de los
problemas que, a su juicio, no encuentran solución adecuada en la República Federal de Alemania.
Grass aparece en la literatura cuando
revoluciona el idioma alemán con el libro "El tambor de hojalata". [...]

¿Muchos dirigentes, y de manera especial Strauss, esconden la cabeza
ante las estadísticas y el peligro?
Grass trata de buscar una respuesta y
habla de una invasión china al continente europeo a causa del hambre.
Ante las polémicas despertadas por el
libro, el gobierno federal alemán difunde otras respuestas, más tranquilizadoras.

¿Y los políticos alemanes?

Alemania Federal y las estadísticas

Pero son, en primer lugar, los políticos
quienes se sienten golpeados con mayor frecuencia por su unamuniano "de
qué se trata y yo me opongo". No me
sorprende, por otra parte, que Willy
Brandt, dirigente socialdemócrata y ex
canciller alemán, y premio Nobel, lo
cuente entre sus adictos.
Ahora, la aparición de "Kopfgeburten
oder Die Deutschen sterben aus"
("Engendros de la mente o la extinción
del pueblo alemán"), con éxito notable
de venta, solamente comparable a la
atracción que despiertan los libros de
Heinrich Böll, suscita el entusiasmo o
el rechazo de la gente alemana. ¿Por
qué? Pues, Günter Grass para darle
importancia a su tesis o, mejor dicho, a
su nueva oposición al tradicionalismo y
a la rutina confiada del bienestar material de Alemania ha dicho –cuándo no–
que "el pueblo alemán se extingue".
Pero ¿cuál es el problema? La República Federal de Alemania tiene el índice
de natalidad más bajo del mundo. Ello,
a primera vista, parece escalofriante. La
población de este rico país industrial y
de milagros económicos, que se rehizo
de una guerra insensata, cuenta actualmente con 60 millones de habitantes,
de los cuales cuatro millones corresponden a los trabajadores extranjeros,
turcos, griegos, italianos, árabes, afincados en su territorio.
Pero ¿tiene razón Grass al formular esta
crítica? ¿Es acaso, su libro un llamado de
atención angustioso a los gobernantes?

Esa regresión demográfica exagerada: ¡20 millones de habitantes tendrá
la República Federal de Alemania en
el año 2000! La Sociedad de Progreso
Social de Bonn, a pedido del Ministerio Social de la Familia, en su informe
"Evolución demográfica y nuevas generaciones", afirma que habrá dificultades pero también se encontrarán
soluciones. Tal vez "es posible –escribe Hans Barbier– que los políticos de
la familia mediten sobre cómo hacer
de nuevo atractivo, con alicientes sociales y financieros, el tener hijos".
Los alemanes, pues, no se extinguen,
como dice Grass. En el año 2030, la
República Federal de Alemania contará, si continúa el índice actual de nacimientos, entre 39 y 42 millones de habitantes; 40 años después, la cifra, si
los cálculos reales son capaces de rehuir la propaganda, para evitar el pánico generacional, habrá bajado a 22
millones. En esa misma estadística se
consigna que, en cambio, mayores dificultades económicas, educativas y culturales le acarrearía al pueblo alemán el
excesivo crecimiento demográfico.
Nadie, pues, debe cavilar mucho sobre
la mayor cantidad de jubilados o frente
a los escasos nacimientos. En el año
2030 un habitante cada cuatro tendrá
65 años. ¿Será entonces Alemania una
nación con escasa juventud? Más allá
de este informe oficial, hay que temerle
más a los ingobernables cohetes rusos,
siempre apuntando a la democracia de

Occidente desde los días de Stalin, que
a estas polémicas y saludables conjeturas, alimentadas por el dinamismo intelectual de Günter Grass y otros escritores independientes.
La libertad y los escritores
Si Palas Ateneo nació, diosa de la inteligencia, de la cabeza de Zeus –lo
repite, como un hallazgo moderno, en
el título del libro, Grass–, la nación
alemana, agregamos nosotros, después de los sufrimientos y humillaciones de la Segunda Guerra Mundial, no
ignora que la rutina ayuda a la molicie
y a perder reinos y tronos, pero la acción, el trabajo disciplinado y la lucha
de los contrarios mantienen viva la fortaleza espiritual de un pueblo libre.
Todos sabemos que la crítica de los
escritores y de los periodistas a los
gobiernos es más eficaz que el miedo,
el silencio o la censura de prensa.
Un interrogante más: ¿Habrá que abandonar también el concepto de nación,
según el siglo XIX, como propone
Grass, para desarrollar en Alemania (un
Jano con dos caras), la idea de "Kulturnation" o "Nación cultural" basándose
en el acervo espiritual de las dos Alemanias?
Se puede nacer –"Kopfgeburten"– como Palas Atenea engendrada en la
cabeza de Zeus. El milagro y la inteligencia permitirán polemizar, recrear y
hallar nuevos métodos para alentar a
una población que tiene escaso índice
de nacimientos. También alejará el
fantasma de la temida extinción ("Die
Deutschen sterben aus") de los alemanes. Y eso es mucho, gracias a esa
frase explosiva que puede convertirse
en un llamado de atención para el futuro de una nación independiente. No,
los alemanes no se extinguen. Pero la
polémica sigue.
La Nación, 20 de febrero de 1982.
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EJE 1

Geografía y cáncer
Disponemos de información detallada sobre las causas de muerte (hacia 1982) en doce
países occidentales de Europa. Sabemos que entonces el 22% de los fallecimientos se
debió al cáncer. Se estima, a su vez, que el principal factor de origen del cáncer fue el
tabaco. Entre los cánceres que podemos considerar de naturaleza geográfica se encuentra el cáncer de piel producido por una excesiva exposición al sol, que afectó particularmente a los hombres de los países septentrionales (por ello con menor insolación), posiblemente afectados en sus viajes turísticos al Sur de Europa.

Prevención del cáncer
Se estima que si continúa la progresión comprobada hasta ahora resultará que en el año
2000 uno de cada tres europeos será víctima de algún cáncer a lo largo de su vida. Por
ello, "Europa ha declarado la guerra al cáncer", lema que propicia la toma de medidas preventivas de distinto carácter por cuanto se considera que las tres cuartas partes de los
cánceres tienen su origen en factores externos. Entre esas medidas se encuentran:
a) reglamentar la publicidad, incluso encubierta, que propicia el consumo del tabaco;
b) obligar a que los paquetes de cigarrillos lleven la siguiente advertencia: "Fumar produce cáncer";
c) proteger a los consumidores obligando a los fabricantes a informar sobre las características de los productos agrarios y agroalimentarios;
d) acelerar el inventario de los productos químicos cancerígenos;
e) adoptar precauciones con respecto a las radiaciones ionizantes.
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CÓDIGO EUROPEO CONTRA EL CÁNCER

EUROPA

ALGUNOS TIPOS DE CÁNCER PUEDEN EVITARSE

CONTRA EL CÁNCER

1. No fume.
Fumador: deje de fumar lo antes posible y no fume
delante de otros.
2. Sea moderado en su consumo de bebidas alcohólicas.
3. Evite la exposición excesiva al sol.
4. Siga las recomendaciones sanitarias y de seguridad.
Especialmente en el ambiente laboral, referentes a la
producción, manipulación o utilización de cualquier
substancia que pueda producir cáncer.
Su salud mejorará si sigue las dos normas siguientes que, además, reducen el riesgo de padecer
ciertos tipos de cáncer:
5. Coma frecuentemente frutas y verduras frescas
y cereales con alto contenido en fibra.
6. Evite el exceso de peso, y limite el consumo de
grasas.

MÁS TIPOS DE CÁNCER PODRÍAN CURARSE
SI SE DETECTARAN ANTES

7. Consulte a su médico si advierte un bulto, modificaciones en un lunar o hemorragias anormales.
8. Consulte a su médico en caso de trastornos persistentes, como tos, ronquera, cambio en sus hábitos
intestinales o pérdida de peso injustificada.
Para las mujeres:
9. Vigile sus senos regularmente.
Y, si es posible, hágase una mamografía a intervalos regulares a partir de los 50 años.

Insolación en Europa
La insolación (concebida como la intercepción de energía solar por una superficie) para el
hemisferio septentrional, promedio anual (calorías/cm2 de valores diarios), sobre una superficie horizontal, con cielo despejado, es según la latitud:
90º
80º
70º
60º
50º
40º
30º
20º
10º
0º

224 cal/cm2
245
276
325
402
466
518
548
564
570

• Dibuja en el gráfico la curva de insolación para el hemisferio septentrional; indica con
sendas líneas horizontales de otro color los puntos extremos (Norte y Sur) de Europa.

ALUMNO:

Contesta:
• ¿Cuál es la causa de esa dispar insolación según la latitud? (Relaciona la respuesta
con la inclinación de los rayos solares.)

• ¿Qué medidas deben tomar los europeos nórdicos con respecto a la exposición a los
rayos solares? (Ten presente que la mayoría de ellos tienen tez clara.)
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Las lenguas
La geografía estudia la distribución geográfica de las lenguas o idiomas por
cuanto constituyen una componente fundamental de la cultura de todo grupo humano. Se estima que en la historia de la humanidad han existido entre 2.500 y
5.000 lenguas, de las cuales unas quinientas han tenido escritura.
El panorama lingüístico de Europa es complejo pues en el continente:
• Se hablan una treintena de lenguas oficiales (lenguas utilizadas en actos y escritos oficiales);
• Existen numerosas lenguas locales o nacionales, propias de una parte de la
población de un país (caso de España, que reconoce como idioma oficial al español y como idiomas nacionales al catalán, al vasco y al gallego);
• Existen numerosos dialectos, que son variedades de un idioma con cierto número
de accidentes propios (caso del genovés con respecto al italiano);
• Existen, asimismo, lenguajes especiales que utilizan, por distintos motivos, sólo
minorías (es el caso del caló de los gitanos).
La mayoría de las lenguas europeas son de flexión (es decir, son lenguas que admiten alteraciones en sus palabras por conjugación o declinación) y de origen indo-europeo. Las restantes son lenguas de origen uralo-altaico, introducidas en
Europa por pueblos considerados amarillos: son las lenguas finesa, húngara y turca. Con respecto al eúskaro o vasco (lengua nacional pero no oficial de España),
se desconoce su origen.
Muchos pueblos del mundo han adoptado, como consecuencia de la conquista y
colonización realizada por Europa, lenguas europeas (inglés, alemán, francés, español y portugués) que se han convertido en las respectivas lenguas oficiales. Es el
caso de la Argentina y de otros americanos que utilizan el español, o de Brasil que
emplea el portugués, o del Camerún (África) que usa el francés, entre otros ejemplos que podrían citarse. Se trata de lenguas coloniales, a las que cabría agregar,
ya en nuestros días, el ruso, idioma impuesto a muchos pueblos de Asia. Estos hechos forman parte, ciertamente, del proceso de europeización del mundo.
La riqueza idiomática de Europa ha producido un hecho singular: en varios países europeos se utilizan, simultáneamente, varios idiomas oficiales. Es el caso del
bilingüismo de Bélgica, de Finlandia y de Malta. En Suiza se utilizan tres idiomas oficiales (alemán, francés e italiano). En Yugoslavia se emplean dos idiomas
oficiales (servio y croata). A esta compleja realidad se agregan los idiomas nacionales o locales.
Por otra parte, ocurre también el hecho de que un mismo idioma es reconocido
como lengua oficial en varios países; como ejemplo podemos señalar el alemán,
reconocido como lengua oficial en varios países y en algunos departamentos de
Francia para la administración y trámites judiciales.
En ocasiones las lenguas se relacionan estrechamente con los problemas inherentes a la unidad política. Así, a la situación existente en la disuelta Unión Soviética con el idioma ruso podemos adicionar lo que ocurre en Irlanda, donde se
procura el uso del idioma irlandés (gaélico o erse) con el propósito de oponerse
al uso del idioma inglés por razones nacionalistas.
En resumen, cabe señalar que Europa posee evidente pluralidad en el orden lingüístico, en parte subsanada por el hecho de que muchos de sus habitantes hablan varios idiomas.

Principales lenguas
indo-europeas que se
hablan en Europa

latinas
germánicas
esclavas
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español
italiano
francés
alemán

Lengua oficial en:
España
Italia, Suiza, San Marino
Francia, Bélgica, Luxemburgo, Mónaco, Suiza
República Federal de Alemania, Austria,
Liechtenstein, Suiza

inglés
ruso

Reino Unido, Malta
Federación de Rusia

Eje 1 (001-060)

4/3/09

3:00 PM

Page 55

ACTIVIDADES DE REFLEXIÓN Y APLICACIÓN

EJE 1

Testimonios sobre el origen de las lenguas
• Las lenguas, consideradas como el primer invento del hombre, han merecido numerosas investigaciones científicas para intentar explicar sus orígenes, por ahora con resultados precarios. La explicación religiosa sobre el origen de tantas lenguas se encuentra en la Biblia (Génesis, 11, 1-9), relacionándose ese origen con la soberbia del hombre. Dice la Biblia:
La torre de Babel
Tenía la tierra entera una misma lengua y las
mismas palabras. Mas cuando (los hombres)
emigrando desde el Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinear, donde establecieron,
dijéronse unos a otros: "Vamos, fabriquemos
ladrillos, y cozámoslos bien." Y sirvióles el ladrillo en lugar de piedra, y el betún les sirvió
de argamasa. Y dijeron, pues: "Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cumbre llegue hasta el cielo; y hagámonos un monumento para que no nos dispersemos sobre
la superficie de toda la tierra."
Pero Yahvé descendió a ver la ciudad y la torre

que estaban construyendo los hijos de los hombres. Y dijo Yahvé: "He aquí que son un solo
pueblo y tienen todos una misma lengua. ¡Y esto es sólo el comienzo de sus obras! Ahora nada les impedirá realizar sus propósitos. Ea,
pues, descendamos, y confundamos allí mismo
su lengua, de modo que no entienda uno el habla del otro". Así los dispersó Yahvé de allí por
la superficie de toda la tierra; y cesaron de edificar la ciudad. Por tanto se le dio el nombre de
Babel; porque allí confundió Yahvé la lengua de
toda la tierra; y de allí los dispersó Yahvé sobre
la faz de todo el orbe.

• Algunos artistas han tomado como tema de sus pinturas a la denominada torre de Babel,
es decir, la torre que nuestros antepasados intentaron construir en Babilonia. Entre esas
pinturas te brindamos la reproducción de una ejecutada a fines del siglo XVI. Es posible
advertir la inspiración del autor en los conocidos zigurats que caracterizaron a la civilización babilónica.

La denominada “Torre de Babel”
ha sido motivo de inspiración
para numerosos artistas.
La imagen reproduce una obra
de fines de siglo XVI: es un
cuadro al óleo pintado por
Pieter Brueghel, el Viejo.

• Consulta manuales especializados, diccionarios, enciclopedias, textos escolares, etc. y
contesta:
– ¿Qué explicaciones científicas existen sobre el origen de tantas lenguas diferentes?
– ¿Por qué el latín, el esperanto y el inglés han sido consideradas, en distintos momentos históricos, como las "lenguas universales"?
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Elaboración de conclusiones
El 92% de los habitantes de Europa hablan habitualmente una lengua indoeuropea.
• Colorea en el árbol genealógico las que corresponden a Europa.

Denomínase lengua materna o lengua familiar a la que cada persona aprendió en los primeros
años de su vida, generalmente por enseñanza de su madre y demás miembros de la familia.
Para los habitantes de la Argentina, descendientes en su mayor parte de europeos, existen numerosas lenguas familiares. Indica las que corresponden a tu familia en el siguiente cuadro.
lengua familiar
de la madre

lengua familiar
del padre

lengua familiar
de la abuela materna

lengua familiar
del abuela materna

lengua familiar
del abuelo materno

lengua familiar
del abuelo paterno

Si es posible, indica las lenguas familiares de los bisabuelos y bisabuelas.

• Contesta:
– ¿Qué conclusiones obtienes con respecto a las situaciones lingüísticas de tu familia?
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Las religiones
Las tres grandes religiones monoteístas del mundo (cristianismo, judaísmo y mahometismo) se originaron en Asia pero se han difundido ampliamente entre los
europeos, quienes se encargaron de imponerlas en otros continentes (particularmente América y África).
Actualmente la totalidad de la población europea se distribuye entre esas tres religiones, salvo algunos pequeños grupos de fetichistas (lapones y samoyedos).
En tiempos pasados las diferencias religiosas produjeron graves problemas en
Europa y fueron factores evidentes de enfrentamiento, llegándose en algunos casos a las denominadas guerras de religión, como las que enfrentaron en Francia
a protestantes (hugonotes) y católicos durante los siglos XVI y XVII.
Hoy en día se han alcanzado en Europa niveles de tolerancia mutua que antaño
no se habrían imaginado, salvo las cuestiones suscitadas entre el Reino Unido
(prevalentemente protestante) e Irlanda (prevalentemente católica), que se adicionan a las de orden político.
Si bien los gobiernos comunistas son prescindentes en materia de religión (ateísmo), los pueblos europeos son muy religiosos. El cristianismo católico prevalece
en la mayor parte de los países, con menor cantidad le siguen el protestante, el
cristianismo ortodoxo y los países musulmanes. La población judía se distribuye
por toda Europa, en su mayoría en Francia.

Prevalentemente
católicos son
Prevalentemente
protestantes son
Prevalentemente
ortodoxos son
Prevalentemente
musulmanes son

Santa Sede, Italia, España, Portugal, Polonia, Andorra,
Austria, Bélgica, República Checa, República Federal
de Alemania, Irlanda, Liechtenstein, Luxemburgo,
Malta, Mónaco, Suiza, Hungría, San Marino.
Dinamarca, Finlandia, Reino Unido, Islandia, Noruega,
Países Bajos, Suecia.
Rusia, Bulgaria, Rumania, Grecia, Yugoslavia.
Albania, Turquía.

Estudio geográfico de las religiones
El estudio geográfico de las religiones se relaciona con dos hechos:
• la presencia en el paisaje, particularmente urbano, de signos religiosos: templos,
cementerios, lugares de descanso y aislamiento, etcétera;
• el desarrollo de actividades económicas vinculadas con la religión.
Entre esas actividades económicas cabe consignar, principalmente, las visitas periódicas de verdaderas multitudes a lugares religiosos, lo cual genera el desarrollo de medios de transporte, hotelería, presencia de negocios especializados, etc., en torno a esos
sitios. En Europa existen muchos de esos lugares de atracción religiosa: Santa Sede,
santuario de Lourdes, santuario de Santiago de Compostela, a título de ejemplos.
Con respecto a la Santa Sede cabe puntualizar que desde 1929 existe como Estado autónomo (Ciudad del Vaticano), bajo la soberanía de la Santa Sede (jurisdicción y potestad del Sumo Pontífice, vicario de Cristo). Es el país más pequeño del mundo, con una superficie de sólo 0,44 km2 (44 hectáreas) pero también
forman parte del mismo numerosas áreas y edificios situados en territorio italiano, como la basílica Santa María La Mayor y el palacio de Castelgandolfo. La
lengua del Estado es el italiano pero en los documentos oficiales se emplea el latín; la población estable no alcanza al millar de personas.
La basílica de San Pedro y su plaza contigua congregan verdaderas multitudes de
fieles en actos y conmemoraciones religiosas y los denominados Museos Vaticanos son famosos a nivel mundial por las obras de arte que albergan, por lo que
son visitados por numerosísimas personas.
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La desigual riqueza de los europeos
Como consecuencia de las diferencias de orden físico entre los territorios y del
dispar proceso histórico, social y económico desarrollado en cada pueblo, en Europa existe una desigual riqueza: hay ricos y hay pobres, como acontece en todos los lugares del mundo. Empero, en Europa no se presentan las situaciones
de extrema pobreza –e incluso miseria– que afectan a núcleos importantes de
otros territorios. En otras palabras: las diferencias de riqueza en Europa no son
tan significativas como en otros continentes.
Nos referimos, claro está, a una riqueza de orden económico, que por eso mismo puede ser medida. En geografía económica es habitual tomar como criterio
de medición el denominado Producto Nacional Bruto por habitante (PNB/hab),
que consiste en el cálculo de lo que se produce en un país o territorio y luego
se reparte esa producción, estadísticamente, entre los respectivos habitantes, indicándose entonces el promedio correspondiente a cada uno de ellos.
Es necesario formular algunas consideraciones:
• Liechtenstein (pequeño país europeo con el mejor Producto Nacional Bruto por
habitante del mundo) y algunos países árabes productores de petróleo aparecen
encabezando la riqueza del mundo por habitante, pero ello no significa que
sean los países más ricos (con mayor producción) del mundo: es que la cantidad exigua de habitantes eleva considerablemente el promedio individual;
• algo semejante ocurre con las islas Malvinas, con un Producto Nacional Bruto
por habitante muy superior al del resto de la Argentina. Ello se debe a que las
regalías (cobro de permisos) de la pesca organizada por los ingleses se reparten entre poco más de dos mil habitantes estables;
• téngase presente que el Producto Nacional Bruto por habitante menor de toda Europa (correspondiente a Albania) se encuentra en un lugar central de la estadística y es muy superior al de aproximadamente ochenta países del resto del mundo;
• el país más rico del mundo es, en esta estadística, los Estados Unidos, seguido
por Japón y otros países europeos;
• el Vaticano no aparece en las estadísticas consultadas.
• Sierra Leona, país africano considerado por la UNESCO como uno de los 31países más
pobres, tenía en 1997 el Producto Nacional Bruto por habitante más bajo del mundo.

Clasificación

Países y territorios en Europa

Ejemplos de otros
continentes

Países muy ricos
(más de 15.000 dólares estadounidenses
hab/año).

Liechtenstein, Suiza, Noruega, Dinamarca, Suecia,
República Federal de Alemania, Islandia, Luxemburgo,
Mónaco, Francia, Finlandia, Austria, Bélgica, Países
Bajos, Reino Unido, San Marino, Italia.

Estados Unidos,
Japón.

Países relativamente
ricos (14.999 a 4.000).

Irlanda, Andorra, República Checa, España, Federación
de Rusia, Bulgaria, Gibraltar, Grecia, Malta, Rumania,
Hungría.

Argentina

Países relativamente
pobres (3.999 a 600).

Yugoslavia, Turquía, Albania.

Brasil, Sri Lanka.

Países pobres (599
y menos).
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Tareas agrícolas y economía en Europa

CURSO:

FECHA:

Existen varios medios o indicadores para medir el desarrollo económico, la riqueza y la calidad de vida de una población, además del Producto Nacional Bruto por
habitante. Entre ellos podemos citar el consumo de acero por habitante, el número de automóviles cada cien habitantes, el número de camas disponibles en hospitales cada mil personas, etcétera. Uno de esos indicadores es el porcentaje de población económicamente activa (población asalariada) que trabaja en tareas agrícolas. Recordemos que la agricultura provee alrededor del 75% del total de los alimentos consumidos por la actual humanidad.
A nivel mundial se considera, en efecto que el elevado porcentaje de población activa dedicada a tareas agrícolas es signo de escaso desarrollo económico; tal es el caso extremo
de los pueblos considerados "primitivos", cuyos integrantes se dedican casi en su totalidad a la obtención de alimentos para el conjunto (bosquimanos en África, etc.). Se trata
de la denominada economía de subsistencia, prácticamente sin tecnología y sin capital.
En cambio, entre los pueblos altamente desarrollados, un pequeño porcentaje de la población activa se dedica a las tareas agrícolas, con disponibilidad de mucho capital y de
altísima tecnología. Estos pueblos solucionan su problema alimentario de dos maneras
complementarias:
• algunos países (Estados Unidos y Francia, por ejemplo) utilizan mucha maquinaria y fertilizantes y de este modo con pocos agricultores obtienen grandes cosechas, que les permiten abastecer el consumo interno e incluso disponer de excedentes para exportar;
• otros países –como el Reino Unido y el Japón– con los beneficios de la producción industrial pueden adquirir en el exterior los alimentos que necesitan. La exigua población agrícola existente obtiene altísimos rendimientos.
Si bien siempre es difícil establecer criterios para efectuar una clasificación, podemos distinguir cuatro situaciones en lo que atañe a los porcentajes de población agrícola: exigua, moderada, elevada y muy elevada.
Existe, por cierto, situaciones intermedias variadas pero de todos modos se
acepta mundialmente que cuanto mayor sea el porcentaje de la población activa que se dedica a la industria y a los servicios (educación, administración, sanidad, etc.), mayor es el desarrollo económico, mayor la riqueza y mejor la calidad de vida de la población considerada.

ALUMNO:

Clasificación

Países y territorios en Europa (%)

Ejemplos de otros
continentes

Países con exigua
población agrícola
(3 a 11%)

Liechtenstein, Bélgica, Reino Unido, Suecia, Luxemburgo,
Malta, República Federal de Alemania, Países Bajos,
Suiza, Dinamarca, Francia, Noruega, Austria, Finlandia,
Italia.

Estados Unido,
Japón.

Países con población
agrícola moderada
(12 a 24%)

Hungría, España, Irlanda, Rumania, Portugal, Polonia.

Argentina

Países con elevada
población agrícola
(25 a 60%)

Brasil, Ghana,
Sri Lanka.

Países con muy elevada población agrícola
(61% y más)

Etiopía
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ACTIVIDADES DE REFLEXIÓN Y APLICACIÓN

EJE 1

Economía de Europa
En Europa existe una gran correspondencia entre la riqueza de un país y la cuantía de
su población agrícola; así, por ejemplo, los países muy ricos poseen exigua población
agrícola (aparecen con el mismo color en los dos cuadros precedentes). Te proponemos
que, utilizando los colores indicados, identifiques los países que responden a cada una
de las cuatro correspondencias señaladas, para lo cual debes consultar simultáneamente
los dos cuadros. En algunos casos no existe la correspondencia o relación señalada, situación que también debes identificar. Luego responde las preguntas que se te formulan.

– ¿Por qué en Europa no hay países pobres?

– Enumera los países europeos en los que no se presenta la relación expuesta.
¿Puedes explicar la causa de la falta de relación?
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