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Los paisajes naturales
de Alemania
De los 357.169 kilómetros cuadrados que forman la superficie total de Alemania,
10.477 pertenecen a los 16 parques nacionales, 13.414 kilómetros cuadrados han
sido declarados espacios naturales protegidos y 97.936 kilómetros cuadrados se han
acreditado como parques naturales. Según definición de la ONU, tiene la condición
de espacio protegido un total del 48 por ciento de la superficie terrestre. De esta forma,
Alemania ocupa una posición destacada dentro de la comparativa mundial.
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¿Sabías que…
· el "Bosque alemán" tiene actualmente una media de edad de 77 años?
· las especies de árboles más frecuentes son los abetos rojos (25 por ciento) y los
pinos comunes (22 por ciento)?
· las hayas configuran un 15 por ciento, y los robles un diez por ciento de la superficie
forestal?
· en Alemania se tiene constancia de unas 71.500 especies silvestres?
· 2,4 por ciento de la superficie terrestre alemana está cubierta de agua?
· los ríos más relevantes de Alemania son el Rhin, con 865 kilómetros de longitud,
el Elba, con 727 kilómetros y el Danubio, con 647 kilómetros?
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Las costas alemanas abarcan 1.200 kilómetros entre la del
mar del Norte y la del mar Báltico. La isla de Rügen es la
mayor. En sus 930 kilómetros cuadrados de superficie se
encuentran bosques de hayas protegidos por la UNESCO
y los singulares acantilados de creta. Linda directamente
con la apacible isla de Hiddensee, de menores dimensiones.
En el extremo noreste, Alemania comparte con Polonia los
445 kilómetros cuadrados de la isla de Usedom. Las islas
del mar del Norte están rodeadas por el mar de Frisia, un
bien natural patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
La pleamar y la bajamar determinan la forma de vida en las
islas de Frisia septentrional de Sylt, Föhr, Pellworm y
Nordstrand o en los oasis de descanso Norderney, Langeoog,
Spiekeroog, Juist, Wangerooge o Baltrum en Frisia oriental.

PARQUES NACIONALES DESTACADOS EN
EL ESTE DE ALEMANIA
Parque Nacional de la Suiza Sajona
Al sudeste de Dresde, un caprichoso paisaje erosionado
del período cretácico invita a iniciar un viaje de descubrimiento
regresando al período cretácico, con formaciones rocosas,
profundos valles, mesetas y gargantas que caracterizan la
región y que proporcionan un hogar a especies raras como
el búho, el castor o el lirón gris. La formación rocosa Bastei
sobre el río Elba constituye la imagen más famosa. Estas
aguas se pueden recorrer en canoa, bote de remos o barco

de vapor con ruedas de paletas para contemplar el impresionante paisaje.
El Parque Nacional de Suiza Sajona es la cuna de la escalada
libre ya que la arenisca, sensible al clima, no admite el uso
de ganchos ni de otros dispositivos auxiliares. Esta
experiencia de alcanzar la cumbre se convierte en algo muy
especial para cualquier escalador, que podrá aplicar sus
propias reglas de escalada y propio nivel de dificultad.

Parque Nacional de Harz / Turingia
La antigua frontera militar constituye hoy la mayor zona
cohesiva de bosque de hoja mixta de Europa y el hogar de
animales poco comunes, tales como el gato montés, la
cigüeña negra o el murciélago ratonero forestal. La Aldea
del Gato Montés, con exhibiciones en cercados, un centro
informativo y la plataforma panorámica "Hainichblick", es
una oportunidad excepcional para descubrir esta singularidad
del parque nacional. El sendero por las copas de los árboles
ubicado en Thiemsburg permite que los visitantes de Hainich
transiten a 44 metros de altura por encima de una zona del
parque nacional, que de otro modo no sería accesible,
atravesando la "selva en el corazón de Alemania".

Ver toda la oferta en la web de la
Oficina Nacional Alemana de Turismo
www.germany.travel/natur
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