
 
 

Dirección: Calle 94 N° 24c 39/ Tel. 3004159624 Email ie.reinodebelgica@gmail.com  
 

NOMBRE DEL DOCENTE__YULEICY CASTAÑO QUINTERO_______________  

AREA _____CIENCIAS SOCIALES_________GRADO__8__ GRUPO_1 y 2___ 

NOMBRE DEL ALUMNO__________________________________________________________ 

DATOS DE EN TREGA: yulecasam@hotmail.com  

TALLER 14     EUROPA 
 

En tamaño, Europa es el anteúltimo de los continentes (el más pequeño es Australia) y sin embargo es uno de 
los más importantes e influyentes en los negocios del mundo. En 1994 la población total de la región era de 
802 millones de habitantes de los cuales solamente el 10.8% estaba directamente implicado en la agricultura. 
La proporción de la población agrícola había disminuido significativamente en relación al año 1975 (16.8%), 
como consecuencia de la urbanización y el desarrollo de la mecanización agrícola. La urbanización y la 
industrialización tienen tendencia a ocultar los altos niveles de producción agrícola y la importancia de este 
sector en la economía de la región. 
Geográficamente el continente es bastante complejo y, a pesar de su pequeño tamaño, presenta una gran 
variedad de paisajes, desde las cumbres de los Alpes a las planicies de los Países Bajos, mientras que las 
regiones nórdicas más allá de los Urales se elevan hacia el Océano Pacífico en tres estepas gigantescas: las 
tierras bajas de la Siberia Occidental, las tierras altas de la Siberia Central y los macizos montañosos hacia el 
Extremo Oriente. Vastas zonas del norte de la Federación Rusa son demasiado frías para permitir los cultivos, 
otras son demasiado secas, pantanosas o infértiles. Los Nuevos Estados Independientes se caracterizan 
también por tener toda una gama de climas que van desde los desiertos muy cálidos del sur y centro de Asia 
hasta las regiones Árticas de la Siberia. Esto ha provocado la emergencia de numerosas zonas agroecológicas 
que necesitan a su vez de una amplia gama de razas de ganado, cada una adaptada para hacer frente al 
desafío de un ambiente diferente. 
Una parte importante de las tierras de la región son aptas para la agricultura, especialmente en el norte donde 
el clima húmedo y fresco favorece el desarrollo de ricas pasturas. Estas pueden soportar cargas animales 
elevadas y por tal hecho, una gran parte de la industria de la cría del ganado está concentrada en esta zona. 
En Irlanda, por ejemplo, se pueden contar dos vacas por cada ser humano, en tanto que en Portugal, 
inversamente, se pueden contar ocho humanos por cada vaca. Políticamente, la región puede ser dividida en 
Este y Oeste, los países del Oeste habiendo adoptado una economía de mercado en tanto que, hasta muy 
recientemente, los países del Este siguieron una ideología socialista y se encuentran actualmente en una fase 
de transición. Estas filosofías claramente diferentes han tenido efectos significativos sobre el sector agrícola de 
la región. Las economías de la Europa del Oeste han sostenido sus políticas agrícolas a través del recurso de 
las subvenciones y las fuerzas del mercado, en tanto que los de la Europa del Este, salvo Polonia, han 
desarrollado el concepto de la agricultura comunitaria. En estos países la producción animal está dominada por 
las grandes granjas estatales, en las cuales la actitud dominante ha sido la uniformización más que la 
diversificación. 
Con la excepción del caballo, la mayor parte de las especies mayores de ganado fueron domesticadas en la 
región de Cercano Oriente. A partir de este centro de domesticación, la progresión de los animales hacia el 
norte en dirección de Europa ha sido facilitada por las conquistas militares y los movimientos de las tribus 
nómadas. Los descubrimientos arqueológicos muestran la presencia del bovino, la cabra y los ovinos en los 
alrededores del año 7000 AC en los Balcanes y en Macedonia, donde estas especies migraron hacia el norte 
para cubrir el resto de Europa. El caballo fue domesticado en Europa del Este en el Neolítico y, contrariamente 
a las otras especies, fue primero utilizado para la tracción. El reemplazo del buey por el caballo ha permitido 
una cría más especializada de los bovinos y ha acelerado el proceso de intensificación. 
Se piensa que el reno fue inicialmente domesticado en la región de Altai, en Siberia, (esta teoría es aún 
controvertida) donde servía como medio de transporte y fuente de carne para las poblaciones locales. Los 
camellos, que se encuentran actualmente principalmente en Mongolia, fueron primero criados al sur de 
Turkmenistán y en Irán. Se piensa que ellos han sido los primeros en pasar por la antigua ruta de la seda entre 
China y Bagdad a través del Asia Central y el norte de Irán. Los renos están incluidos en la tercera parte de 
esta edición de la WWL-DAD:2. 
En la Edad Media, los animales de cada país tendían a ser típicos de la región. Las variedades locales fueron 
seleccionadas por colores específicos, por su productividad o en función del ambiente. Estos animales, aunque 
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no siempre muy productivos, estaban bien adaptados a las condiciones locales. Sin embargo, la 
demanda de las poblaciones urbanas crecientes sumado a la derivada de la revolución industrial, 
requirió de un aumento de la producción de carne y leche y en consecuencia, de programas de cría 
más organizados. Esto fue facilitado por la mejora de las rutas y la intensificación de las 

comunicaciones y ha conducido al mestizaje de numerosas variedades locales para dar nacimiento a las razas 
modernas. 
Actualmente subsiste un cierto número de enfermedades infecciosas que afectan las poblaciones animales 
europeas. Esto incluye a la peste porcina clásica, la brucelosis, la enfermedad de Newcastle, la mastitis y la 
rabia. Aunque estas puedan causar bajas en la productividad, inclusive la muerte de animales, en general no 
afectan las políticas de crianza en el mismo grado que lo hacen en los países en desarrollo. 
Otros factores como la sociología o la economía han jugado un rol mucho más importante en la definición de 
las razas europeas contemporáneas. El mayor acento puesto sobre la productividad ha conducido a una 
especialización acrecentada para caracteres como la leche, la carne, la lana, etc. Así por ejemplo, la demanda 
creciente por las alfombras y los artículos de lujo ha conducido a la especialización de razas de ovinos, de tipos 
de lanas más gruesas o más finas. En muchos casos, las razas locales han sido mezcladas con razas 
introducidas para obtener los fenotipos deseados. Este proceso de mestizaje se prosiguió sin interrupciones y 
ha resultado en una dependencia acrecentada en un pequeño número de razas para satisfacer las necesidades 
alimentarias de la región. Por ejemplo, la concentración en el Holstein tanto en el Este como en el Oeste ha 
reducido considerablemente la base genética de la población de ganado lechero bovino. 

 
ACTIVIDAD 
 

1. Realiza un resumen del texto sobre Europa 
2. Busca en el diccionario las palabras desconocidas de la lectura 
3. Realiza el mapa de Europa y ubica cada uno de sus países, luego realiza la lista de sus 

nombres y capitales 
4. Dibuja el mapa físico de Europa (montañas más importantes y ríos) 
5. Por qué es un continente tan diverso? Justifica tu respuesta 
6. Realiza un cuadro comparativo entre las características del continente europeo y el 

americano 
7.buscas los países en la sopa de letras 

 
 


