
Geografía de Europa 
 

 

     Con una extensión de 10 359 358 Km² (el 7% de las tierras emergidas), 

Europa es el segundo continente más pequeño del mundo, tras Oceanía. Sus 

distancias máximas son 4300 Km. de norte a sur y 5600 Km. de este a oeste. 

Está unida a Asia, de la que constituye de hecho una enorme península. 

Europa debe su individualidad sobre todo a rasgos de orden histórico y humano. 

Limita con el Ártico al norte, el Atlántico al oeste y el Mediterráneo al sur, pues 

tiene una amplia fachada de casi 38000 Km. de costas, lo que llega a 

determinar el clima en la mayor parte de su territorio. Al este su límite se sitúa 

en una línea marcada por los Urales, el río Ural, el Cáucaso, el mar Caspio, el 

mar Negro y el mar Mediterráneo. 

 

 
 

Desde el punto de vista geológico, en la Era Arcaica (4500 - 590 millones de años) aparecieron los 

primeros núcleos de tierra emergida y se produjo el plegamiento huroniano, del que quedan huellas en 

Escandinavia. En la Era Primaria (590 - 250 millones de años) se produjeron las fases orogénicas 

caledoniana y herciniana, que dieron lugar a las montañas más antiguas y erosionadas del continente, 

como los Montes Peninos de Inglaterra o el Macizo Central de Francia. Durante la Era Secundaria (250 

- 65 millones de años) se acumularon sedimentos como consecuencia de la erosión de las montañas 

formadas en los periodos anteriores. En la Era Terciaria (65 - 2 millones de años) se produjo el 

plegamiento alpino, al que se deben los Alpes, los Pirineos, el Cáucaso, etc. En la Era Cuaternaria 

tienen lugar las glaciaciones, se configura la red fluvial y apenas hay movimientos tectónicos.  



1) EL RELIEVE 

 

 

    El relieve europeo se caracteriza por una altura media baja (340 m.), y está 
configurado básicamente por tres tipos de elementos: 

a) Mesetas y macizos antiguos. Se ubican preferentemente en el norte y en el 
centro. Se caracterizan por sus formas redondeadas y por superar en muy 
pocos casos los 2000 m. de altura. Entre las mesetas se hallan las de Finlandia, 
Suecia y Central, mientras que los principales macizos antiguos son los Montes 
Escandinavos; los Montes Peninos en Inglaterra; el Macizo Galaico-Leonés en 
España; los Vosgos y el Macizo Central en Francia; el Jura en Suiza; la Selva 
Negra y los Montes Renanos en Alemania; los Montes de Bohemia en Chequia; 
y los Urales en Rusia.  

b) Llanuras. La más importante de ellas es la Gran Llanura Europea, de 200 m. 
de altura media y forma triangular extendida de centro a este, desde la costa 
atlántica hasta los Urales. Se trata de una cuenca sedimentaria recorrida por 
varios ríos cuyos valles dan al paisaje un tono ligeramente ondulado. Otras 
llanuras importantes son la del Po en Italia, la Húngara y la del mar Negro. 

c) Cordilleras jóvenes. Se localizan en el centro-sur del continente, y se 
caracterizan por sus elevadas alturas y escarpadas formas. Las más 
importantes son los Pirineos y el Sistema Central en España; los Apeninos en 
Italia; los Alpes; los Alpes Dináricos en Eslovenia, Croacia y Serbia; los 
Cárpatos y los Alpes de Transilvania en Polonia, Ucrania y Rumanía; los 
montes Pindo en Grecia; y el Cáucaso en Rusia. Los picos más altos son el 
Elbrus del Cáucaso (5642 m.) el Mont Blanc de los Alpes (4807 m.). 



 

2) LA HIDROGRAFÍA 

    Los ríos de Europa corresponden a cuatro zonas: ártica, atlántica, 
mediterránea y oriental. En el Ártico desembocan ríos largos y caudalosos, que 
suelen permanecer helados durante la estación invernal y provocar grandes 
inundaciones a causa del deshielo primaveral. Los más importantes son el 
Dvina Septentrional y el Pechora. Al Atlántico y sus mares interiores fluye una 
serie de ríos europeos caracterizados por su longitud, caudal y regularidad, lo 
que los hace aptos para la navegación y para la producción hidroeléctrica. Los 
más importantes son el Vístula de Polonia; el Oder y el Elba de Alemania; el 
Rhin; el Sena, el Loira y el Garona de Francia; el Támesis de Inglaterra y el 
Tajo de España y Portugal. Los ríos que desaguan en el Mediterráneo suelen 
ser cortos, poco caudalosos e irregulares, con excepción del Ebro, el Ródano y 
el Po. Los ríos de la zona oriental son largos, caudalosos, regulares y 
navegables, como el Danubio, el Dniéster, el Dniéper y el Don, que 
desembocan en el mar Negro, y el Ural y el Volga, que lo hacen en el mar 
Caspio. Precisamente es el Volga el río más largo de Europa con sus 3531 Km.  

 

 
 

    Europa cuenta con importantes lagos, que ocupan una extensión de 77000 

Km². La mayoría se originaron por la acción de las glaciaciones y el tectonismo, 

y se reparten en tres zonas lacustres:  



- La báltica, cuyos lagos son de origen glaciar, como el Onega, el Ladoga y el 

Peipus de Rusia o el Vänern de Suecia); 

- La alpina, cuyos lagos son también de origen glaciar, como  el Constanza y el 

Leman en Suiza y países limítrofes, o el de Garda en Italia; y 

- La mediterránea, con lagos de escaso tamaño pero muy profundos, como La 

Albufera y el mar Menor de España y los del Rosellón en Francia. Caso curioso 

es el del lago Balatón de Hungría, resto de un antiguo mar interior.  

     Europa carece de desiertos, pues, salvo en las regiones bañadas por el 
Mediterráneo, goza de un rico régimen de lluvias. 

 

3) MARES, COSTAS, PENÍNSULAS E ISLAS 

 

     Europa está bañada inicialmente por el océano glacial Ártico, que tiene 
como mares interiores el de Barents y el Blanco. Va a continuación el océano 
Atlántico, cuyos constantes oleajes y mareas moldean buena parte de sus 

recortadas costas. Entre sus mares interiores figuran el Báltico, el del Norte, el 
de Noruega, el de Irlanda, y el Cantábrico. El mar Mediterráneo ciñe el sur del 
continente, cuenta como mares interiores con los el Tirreno, el Adriático, el 

Jónico, el Egeo, el de Mármara, el Negro y el de Azov. 
  
     Muchas son las penínsulas del continente europeo; de ellas destacan la de 

Kola (Rusia), la Escandinava, la de Jutlandia (Dinamarca), la de Bretaña 
(Francia), la Ibérica, la Itálica, la Balcánica, la del Peloponeso (Grecia) y la de 
Crimea (Ucrania). Llegan a constituir el 27% del territorio. De los cabos hay que 

citar el Norte, el de Finisterre y el de San Vicente. Menos abundantes son los 
golfos, entre los que se cuentan los de Vizcaya y León (Francia-España), el de 
Génova y el de Tarento (Italia), el de Finlandia y el de Botnia (Finlandia-Suecia).  

      La proximidad de penínsulas e islas origina estrechos como los del mar 
Báltico, el Canal de la Mancha entre el Atlántico y el mar del Norte (Francia-

Reino Unido); el de Gibraltar entre el Atlántico y el mar Mediterráneo; el de 
Mesina entre el Tirreno y el Jónico; el de los Dardanelos entre el Egeo y el de 
Mármara; el del Bósforo entre el mar de Mármara y el mar Negro; y el de Kerch 

entre el mar Negro y el de Azov. 

     Las islas representan el 8% del continente europeo; en general se agrupan 

en importantes archipiélagos como los de las islas Feroe, Shetland del Norte, 
Orcadas, Británicas (Inglaterra e Irlanda), Azores, Baleares, Cícladas, etc. 
También cuenta con islas sueltas de notable tamaño, como Islandia (103000 

Km²), Sicilia (25708 Km²), Cerdeña (24000 Km²), Córcega (8700 Km²), Creta 
(8300 Km²), Rodas (1400 Km²) o Chipre (9250 Km²). Más pequeña, pero de 
notable importancia histórica y estratégica es la isla de Malta (316 Km²). Por 

último, Napoleón hizo famosa a la isla de Elba, cercana a su Córcega natal. 

 



4) RECAPITULACIÓN 

    En un examen de localización de accidentes geográficos de Asia habría que 
situar los siguientes: 

MONTAÑAS: Montes Peninos; Montes Escandinavos; Jura; Macizo Central; 
Selva Negra; Pirineos, Sistema Central; Apeninos; Alpes, Alpes Dináricos y 
Alpes de Transilvania; Cárpatos; Cáucaso y Urales.  

MESETAS: Finlandia y Castilla. 

LLANURAS: la Gran Llanura Europea y las del Po, Húngara y la del mar Negro. 

RÍOS: Dvina Septentrional, Pechora, Fístula, Oder, Elba, Rhin, Sena, Loira,  
Támesis, Tajo, Ebro, Ródano, Po, Danubio, Dniéster, Dniéper, Don, Ural y  
Volga 

LAGOS: Onega, Ladoga, Peipus, Vänern, Constanza, Leman. 

MARES: Ártico (mares de Barents y Blanco), Atlántico (mares Báltico, del Norte, 
Cantábrico) y Mediterráneo (Tirreno, Adriático, Egeo, Jónico, de Mármara, 
Negro y de Azov). 

PENÍNSULAS: Kola, Escandinava, Jutlandia, Bretaña, Ibérica, Itálica, Balcánica, 
Peloponeso y Crimea. 

ESTRECHOS: Paso de Calais, Gibraltar, Mesina, Dardanelos y  Bósforo. 

GOLFOS: de Botnia, de Vizcaya, de León, de Génova y de Tarento. 

ARCHIPIÉLAGOS: Feroe, Shetland del Norte, Orcadas, Británicas, Azores, 
Baleares, Cícladas. 

ISLAS SUELTAS: Islandia, Córcega, Cerdeña, Malta, Creta, Rodas, Chipre, 
Malta.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


