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El interior del país está

Clima

-rografía

parte, por tierras bajas

Influenciado por la Corriente del Golfo,

dedicadas a la agricultura o

y con los vientos del suroeste que
llegan desde el Atlántico, el clima de

Aunque Irlanda tiene un
aspecto de país monta!oso, lo

constituido, en su mayor

bien ocupadas por extensas
zonas pantanosas y lagos,
interrumpidas sólo
ocasionalmente por colinas.
El oeste de Irlanda se
caracteriza por sus monta!as
litorales, algunas de ellas de
más de ".### metros de
altura.

Irlanda es parejo y las temperaturas
son uniformes en todo el país. Los
meses más fríos son enero y febrero,
en los que las temperaturas oscilan
entre los $%C y los 7%C, mientras que
julio y agosto son los más calurosos,

hundido en el interior, que ha
sido ocupado por rocas
sedimentarias formando, así,
una llanura ondulada.
Los montes tienen una altitud

con temperaturas medias entre los
"$%C y los "&%C. Las temperaturas
extremas, por debajo de los '"#%C o
por encima de los (#%C, son muy
inusuales. )or su parte, mayo y junio
son los meses más soleados.
En las áreas bajas, el promedio de lluvia
anual oscila entre *## mm y ".2##
mm, aunque en las zonas monta!osas

E emplar!de!ove a!irlandesa"
El!ganado!es!!mu#!abundante!en!la!zona"

cierto es que las altitudes de
sus monta!as no son muy
relevantes. /e trata de un gran
macizo antiguo ligeramente

puede superar los 2.### mm. La lluvia
se produce todo el a!o pero hasta el
&#+ de las precipitaciones tienen

de entre "0# y 1## metros. El
pico más alto es el monte
Carrantuohill que alcanza los
".#$" metros. Destaca también
la forma de la costa, muy
recortada. /e trata de rías y
fiordos que han sido inundados
con el ascenso del nivel del mar
desde el fin de la 3ltima
glaciación.

lugar entre agosto y
enero.

$os%ue!de!Alerces
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)aviota!'rlandesa

Flora
En su día, gran parte del país
estuvo cubierto con bosques y,
a pesar de que los bosques de
roble originales, han sido
removidos en la mayor parte del

Enlaces de
interés:

país, un programa de
reforestación ha favorecido otro

Fauna

tipo de vegetación como los
pinos del tipo Abeto de /it4a,

Entre los animales típicos de la isla

Escoceses, Conterta y otros,
Alerces, Abetos Noruegos y de

la zona6 se pueden encontrar ciervos

)regunta sobre Irlanda.

rojos 5en las colinas de Connemara6,

Medioambiente en Irlanda

Douglas.
Además, hay reservas naturales
y parques nacionales en todo el

martas cibelinas 5de hábitos

888.as4aboutireland.ie

Las ardillas rojas están bastante más

Agencia de )rotección

país de acceso p3blico, en su
mayoría destinados a

extendidas que las grises, y los

Medioambiental

ratones silvestres son los 3nicos

888.epa.ie

caminantes.

roedores peque!os autóctonos.

5aparte de las aves y del ganado de

nocturnos6, focas grises y nutrias.

Llama la atención la casi completa
ausencia de serpientes y anfibios
5aunque en algunos lugares se
encuentran sapos Natterjac46.

&a!nutria!abunda
en!'rlanda
Abeto!(ouglas
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