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Climas y paisajes de Europa y España
1. Climas y paisajes de Europa
■

Europa es un continente de superficie reducida. Es una península situada al Oeste de la masa
continental de Eurasia. Delimita al Norte con el océano Glacial Ártico; al Oeste con el Atlántico, y al Sur con el mar Mediterráneo.

■

Se da una importante variedad climática, debida a:
– La latitud: en el Norte hay clima polar y en el Sur, mediterráneo, pasando por la diversidad
climática propia de las zonas templadas.
– La influencia del mar: en general suaviza las temperaturas y provoca precipitaciones.
– El relieve: de las húmedas llanuras se pasa a las elevadas cordilleras que aíslan el interior.

■

La vegetación es diversa; encontramos tundra, diversos tipos de bosque, estepa y especies
de montaña.

■

La fauna sobre todo, pero también la vegetación, se ven amenazadas por la acción humana.

2. Climas y paisajes de España
■

Excepto el clima subtropical que se da en las islas Canarias y el de montaña, el resto de climas
de España son templados, ya que se localizan en la Península Ibérica.

■

El clima oceánico, el mediterráneo, y el mediterráneo continentalizado son ligeramente diferentes a los mismos climas que se dan en Europa, debido a:
– La situación geográfica de la Península, más cerca- na a la zona tropical que a la polar.
– La influencia que recibe del mar en toda la periferia, y la disposición del relieve, que aísla
el interior.
– La altitud media, que es considerable.

■

Los paisajes también son variados y encontramos las formaciones vegetales propias de los
climas mencionados: bosques de hoja caduca y mediterráneos, prados, estepa, encinares,
etc.
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Todos han sido transformados en un grado considerable por las actividades económicas del
ser humano.
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