ta!ia
Italia es un país
esencialmente
monta!oso,
exceptuando la llanura
del "o, y se extiende
desde los Alpes hasta el
centro del Mediterráneo.
Comprende las islas de
#icilia, Cerde!a, Elba y
otras 7$ de menor
tama!o. La "enínsula
Itálica alberga dos
peque!os Estados
independientes: la
Ciudad del %aticano, en
&oma, y la &ep'blica de
#an Marino.

Clima

2rografía

El clima en Italia es variado, desde
un clima frío en las elevaciones de
los Apeninos y los Alpes, hasta

Más de la mitad del territorio
italiano se encuentra formando

mediterráneo en la costa de #icilia.
El promedio de temperatura anual

una península que se orienta hacia
el sureste, en el Mar Mediterráneo.
Al norte se destaca la Cordillera

alcanza rangos de (()C a (*)C+
alrededor de (-)C en el valle del "o,

de los Alpes donde se encuentran
el Monte Cervino 30.07/ m4 y

(/)C en #icilia y (0,1)C en las costas
del sur.

Monte &osa 30.5-0 m4. El pico
más alto de Italia es Monte

Las condiciones climáticas en la
península se caracterizan por
variaciones regionales, resultado de

Bianco, en la frontera entre Italia
y Francia, con unos 0./($ metros

las diferencias entre los sistemas
monta!osos y la influencia de los

de altura. Entre los Alpes y los
Apeninos se encuentra el valle de
Lombardía, ba!ado por el río "o.

vientos procedentes del mar.
En las regiones bajas los inviernos
son suaves y las temperaturas se
modifican por las brisas del

La costa de Italia que se encuentra
en el Mar Adriático es baja y con

Mediterráneo. #in embargo, en las
zonas altas las temperaturas son
más frías, a'n en las mismas

cantidad de bahías y golfos. En
#icilia está el volcán Etna.

latitudes.

E emplar!de!lobo
de!los!Apeninos

mucha arena. La costa oeste se
caracteriza por tener una gran

También son famosos los
volcanes #tromboli y %esubio.

"a!#iguera,!una!variedad
abundante!en!el!sur

ta!ia
E emplar!%onac#us!monac#us
en!&erde'a

Flora

Fauna

La flora en las regiones
centrales y del sur, es

La península italiana se halla en el

típicamente Mediterránea. Las
características de la vegetación
son la existencia de olivos,

un eje longitudinal, lo que permite la

algunas palmas y cítricos. 2tras
variedades comunes,

de fauna. El patrimonio de su

especialmente en el sur, son la
higuera, dátiles, granada, ca!a

a la presencia de gradientes

de az'car, almendros y algodón.
La vegetación cerca de los

aisladas, de islas y de islas fósiles,

Apeninos se asemeja a la de
Europa Central.

endemismos propios que representan

centro del Mediterráneo, a lo largo de
presencia de diferentes zonas
climáticas y una notable diversidad
diversidad faunística también se debe
altitudinales, de cuencas de vertientes
cada una de ellas albergando
elementos claves para la diversidad.
"or su propia geomorfología, la

Enlaces de
interés:

península representa una ruta
preferencial para diferentes especies

Ministerio de Medio Ambiente

migratorias, en sus tramos

y Territorio

primaverales y6u oto!ales. %arias

http:66999.minambiemte.it6

especies notables que después de
graves amenazas están volviendo al

"arques Nacionales de Italia

territorio italiano son: Monachus

http:66999.par8s.it

monachus 3Mon8 seal4 en Cerde!a+
$so!marsicano

Canis lupus italicus 3lobo de los
Apeninos4 y Ursus arctos
marsicanus 3oso marsicano4 en
los Apeninos.

"os!cítricos!son!típicos
del!territorio!italiano
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