Finlandia
Clima

Orografía

Una cuarta parte de su territorio rebasa

de 188.000 lagos y casi
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La precipitación media anual es de 500

en el Golfo de Finlandia.

Finlandia tiene un
suave relieve con cerca

interiores. Es el país
más boscoso de
Europa, con tres
ecorregiones muy
distintas: el bosque
mixto sarmático, la
pradera y bosque
montano de abedules
de Escandinavia y la
taiga escandinava y
rusa.

a 600 milímetros; en el norte, durante
el largo invierno, la mitad de las
precipitaciones son en forma de nieve.
El Océano Atlántico al oeste y el
continente euroasiático al este también
interactúan sobre el clima del
país. Finlandia se encuentra
en la zona de los vientos
occidentales de latitud media,
en la frontera entre las masas
de aire tropicales y las polares,
lo que hace que los tipos
climáticos se suceden
rápidamente, especialmente en
invierno.
El oso es el animal nacional de
Finlandia

El lirio de los valles es
la flor nacional

Finlandia
Flora
Alrededor de las tres cuartas
partes de Finlandia están
cubiertas de bosque. Excepto en
el extremo sur, donde hay
álamos temblones, alisos, arces

Cisne de cuello negro

y olmos, los bosques son
principalmente de coníferas, con
predominio de abetos y pinos.
Finlandia posee alrededor de
1.200 especies de plantas, con
abundancia de helechos y en
torno a 1.000 variedades de
líquenes. El lirio de los valles es
la flor nacional, que tiene forma
acampanada y color blanco o
rosa.

Fauna
Dentro de la fauna finlandesa
destacan el oso (animal nacional),
el lobo, el lince y el zorro polar, que
habitan las regiones menos
pobladas del norte. Los renos
salvajes constituyen una de las
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25 especies en peligro de
extinción. Los ánades salvajes, los
cisnes, las perdices, las calandrias
de las nieves y los chorlitos
dorados se encuentran por todo
el norte de Finlandia. Entre los
peces de agua dulce destacan la
perca, el salmón, la trucha y el
lucio, y de agua salada, el bacalao,
el arenque y el róbalo. En Finlandia
destaca, además, la existencia de
focas.
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