
Parque nacional de Harz

Paisajes montañosos legendarios

¡Bienvenido a un paisaje montañoso legendario!
Déjese sorprender: por un paisaje montañoso legendario y varia-
do. Pasee por los frondosos bosques caducifolios o de coníferas, 
entre cantos rodados o por acantilados. Escuche la calma de 
los pantanos o la llamada del picamaderos negro y del chochín 
común. Disfrute de la atmósfera de arroyos de montaña canta-
rines y déjese deleitar por las vistas desde el pico Brocken a 1.141 
metros de altura.
Antes que usted, otros personajes ilustres ya habían recorrido 
Harz. Goethe subió al pico Brocken tres veces. Heinrich Heine 
narró su «Viaje a Harz». Y el descubridor Alexander von Hum-
boldt también paseó por aquí durante su periodo de estudios en 
Göttinger, observando y acumulando experiencias.
El duro clima y la variada geología caracterizan el sistema 
montañoso de mediana altura más septentrional de Alemania. 
El paisaje de Harz hará que su visita al parque nacional sea una 
experiencia inolvidable.

El parque
El parque nacional de Harz se estableció en 2006 a partir de la 
fusión de dos parques nacionales ya existentes: el «Hochharz» 
(Sajonia-Anhalt), existente desde 1990, y el «Harz» (Baja Sajo-
nia), fundado en 1994. Con su fusión, la unidad regional de Harz 
se hizo cargo de ello. De este modo se estableció el primer parque 
nacional de varios Estados federados de Alemania. Cuenta con 
una superficie de aprox. 25.000 hectáreas.

Parques nacionales en todo el mundo
Los parques nacionales son espacios protegidos con una gran 

tradición. En 1872 se estableció el primer parque nacional de 
EE.UU. en la región de Yellowstone. Actualmente existen en todo 
el mundo unos 5.000 parques nacionales, 16 de ellos en Alema-
nia. El centro de atención lo ocupa la protección de los procesos 
naturales. «¡Dejar la naturaleza al natural!» es el lema del parque 
nacional. De este modo se conservarán preciados hábitats para 
numerosas y, a menudo, inusuales especies animales y vegetales. 
Sin embargo, no se impide el paso al hombre: al igual que la 
observación científica de los procesos naturales, el disfrute de la 
naturaleza con respeto y educación medioambiental también es 
otra de las preocupaciones del parque nacional.

El parque nacional de Harz y sus objetivos
En Harz también se deja que los hábitats protegidos sigan su 
propio ritmo natural. Los procesos de la vida, como nacer y morir, 
se mantienen inalterables a la acción del hombre en los diferentes 
ecosistemas forestales, pantanos, arroyos o acantilados. El parque 
nacional de Harz respalda estos procesos mediante trabajos de 
investigación propios. Además, allí donde el hombre ha interve-
nido en la naturaleza se llevan a cabo proyectos de recuperación 
del carácter natural, como por ejemplo volviendo a inundar zonas 
pantanosas, recuperando el carácter natural de los cursos del agua 
o mediante el desarrollo forestal. Algo exclusivo en un parque 
nacional alemán es la repoblación del lince.
Otro punto central del trabajo aquí es acercar al hombre la 
belleza de la naturaleza virgen. En más de 2.500 eventos al año, 
los visitantes pueden descubrir el 
parque de la mano de los guardas 
del parque nacional.  
Pero también pueden realizar 
numerosos descubrimientos por su 
cuenta por los senderos forestales 
y pistas de esquí de fondo debida-
mente señalizados.



Un paisaje especial
Las rocas más antiguas de Harz cuentan con 500 millones de años 
de antigüedad. Originado hace 300 millones de años, el magma del 
interior de la tierra penetró en la montaña. Los movimientos de la 
corteza terrestre hicieron que se elevara. Después, la descompo-
sición y la erosión allanaron la montaña, dejando parcialmente al 
descubierto de nuevo capas antiguas. Las épocas glaciares dejaron 
su huella. No existe apenas ninguna otra parte en este país en el 
que sea posible encontrar tantas formaciones geológicas en un 
espacio tan pequeño como en la «clásica milla cuadrada geológica 
de Alemania».
El clima también es distinto al resto de sistemas montañosos de 
mediana altura de Alemania. Debido a su privilegiada situación, el 
clima de Harz es duro y comparable al de latitudes escandinavas: 
condiciones climáticas para las cuales se debe ascender hasta aprox. 
1.000 metros en los Alpes. Lo anterior se aplica principalmente 
al pico de Brocken, sobre el que se registran los vientos de mayor 
velocidad de Alemania.
El clima y las condiciones geológicas crean un paisaje especial: 
variedad orográfica, en los suelos y en los biotopos. Aquí es posible 
encontrarse seis niveles de altura con sus respectivas condiciones de 
vida específicas para diferentes especies animales y vegetales, entre 
las cuales se encuentra a aprox. 1.100 metros de altura un límite del 
bosque natural.
El parque nacional de Harz es un hábitat de gran importancia a 
nivel europeo y para parte de la Red Ecológica Europea «Natura 

2000». Aquí habitan algunas especies 
de aves inusuales como la cigüeña ne-
gra o el mochuelo chico. Por los bos-
ques vagan gatos monteses y linces. 
En los pantanos crecen droseras 
rotundifolias y otras plantas exten-
didas principalmente por el norte. 
El parque nacional de Harz ofrece 
una gran variedad de espacios únicos 
en Europa Central principalmente a 
especies típicas de climas duros.

Un parque nacional forestal
El parque nacional de Harz es uno de los mayores parques na-
cionales forestales de Alemania. Su gran porcentaje de bosques 
ofrece autenticidad. En ellos viven grandes animales salvajes 
como ciervos rojos, jabalíes, corzos y linces. Acompáñenos a dar 
un paseo por los bosques del parque nacional.
El recorrido comienza en el hayedo, repleto de algunos robles, 
chopos, arces y fresnos. Los nutrientes y la humedad del suelo 
condicionan a las hierbas que crecen aquí. En algunos lugares 
aparecen mantos de algunas variedades precoces durante la 
primavera. En otras partes dominan gramíneas como la Luzula 
luzuloides y Calamagrostis arundinacea. El picamaderos negro 
y la cigüeña negra hallan un hábitat adecuado en los hayedos del 
parque nacional. Los gatos monteses también se sienten como en 
casa aquí. 
Al ascender a aprox. 700 metros de altura cambia la capa herbá-
cea. En el bosque mixto de hayas y píceas, las hayas, cuya fuerza 
de competitividad se reduce a esta altura, lucha contra las píceas 
y el arce de monte. Este es el reino del inusual mochuelo boreal, 
que busca a su ancestro, el pájaro carpintero.
Un paisaje salvaje forestal sustituye las franjas de bosque mixto. 
A 800 ó 1.000 metros de altura domina la pícea. Sólo ser-
bales, abedules y algunos pastos pueden establecerse cerca. Las 
gramíneas cubren el suelo, mientras que el musgo y los líquenes 
lo hacen en las cortezas y las peñas. A modo de mosaico, las fases 
del descenso, del rejuvenecimiento y del potente crecimiento 
se encuentran yuxtapuestas. Por último, el bosque se aclara y 
tan sólo algunas estructuras raras de árboles se apoyan sobre el 
viento cada vez más fuerte.

Un saludo del norte; el pico Brocken
Exclusivo para un sistema montañoso de mediana altura alemán: el 
pico Brocken carece de bosque de forma natural. Las tempestades y 
el duro clima que domina sobre la solitaria meseta de este siste-
ma montañoso de más de 1.100 metros de altura no permite que 
ningún árbol se mantenga en pie. 
En la parte superior del límite del bosque se extiende un pinar 
montañoso rico en hierbas y arbustos postrados. Entre los bloques 
de granito crecen plantas típicas del Polo Norte. Tras el fin de la 
última era glacial, algunas especies encontraron aquí su último 
refugio en Europa Central. Sólo las anémonas de Brocken tienen su 
origen en el sureste. Hace tiempo que los botánicos se interesan por 
esta exclusiva vegetación. En el jardín Brockengarten, establecido en 
1890, crecen en la actualidad más de 1.500 plantas de alta montaña 
de todo el mundo.

Valioso: los pantanos de Harz
Los pantanos de Harz han preservado su originalidad. Son de gran 
importancia a nivel europeo para la protección de la naturaleza y la 
ciencia. Deben su origen al clima: tras la era glacial, las condiciones 
húmedas y frías y el accidente geográfico crearon estancamientos 
de agua en los que las plantas sólo se descomponían parcialmente. 
Un inmenso pantano de hasta más de siete metros se desarrolló 
principalmente a partir de turberas muertas.
El pantano alto se abombó hacia fuera como si de la esfera de un 
reloj se tratara. La hierba algodonera crece aquí en masa.  Las 



turberas son inmunes al agua 
subterránea. La humedad y los 
nutrientes proceden únicamente 
del agua de lluvia. Son extre-
madamente bajos en nutrientes. 
Aquí sólo pueden sobrevivir 
plantas adaptadas, como p. ej. la 
drosera rotundifolia, que atrapa 
insectos. 

Corrientes acuáticas; fluyen indomables
Los cristalinos arroyos de montaña se encuentran por todas partes 
en el parque nacional de Harz. Su agua es fría y rica en oxígeno. 
Los riachuelos cantarines moldean continuamente la montaña; con 
una fuerza monumental que se percibe claramente con las crecidas. 
En las zonas próximas a las fuentes en el curso superior son carac-
terísticas sobre todo las piedras y los bloques. Las larvas de insectos 
altamente adaptadas viven en la corriente de agua. Especies de aves 
fascinantes, como el mirlo acuático y la lavandera cascadeña, son 
habitantes de este biotopo. 

Naturaleza salvaje rocosa
En muchos puntos del bosque aparecen paisajes rocosos salvajes. 
Acantilados abruptos, empinadas formaciones rocosas aisladas, 
bloques de piedra amontonados; la variedad y el carácter salvaje de 
estos corredores rocosos caracterizan el parque nacional de Harz. 
Evidentemente, aquí aflora el berrocal de granito: a consecuencia 
de las fisuras en las rocas, el agua pasa entre los bloques y hace que 
rueden ladera abajo.
En un entorno carente de agua, en el que hay que enfrentarse a 
oscilaciones extremas en la temperatura, sólo pueden sobrevivir 
especialistas, como p. ej. algunos musgos y líquenes. Los arbustos 
enanos se aferran con fuerza a las grietas, en las que se acumula 
algo de substrato. Los murciélagos ocupan de vez en cuando las 
grietas como cuartel de día. Las numerosas grietas también son un 
hábitat irreemplazable para muchos animales invertebrados, p. ej. 
las arañas.

Nuestra oferta para usted
Además de la protección de la naturaleza, otro punto fuerte 
del trabajo en el parque nacional de Harz es ...¡usted! Nos 
gustaría que se hiciera una amplia idea y se pudiera informar 
ampliamente. Para ello, nuestros empleados estarán a su entera 
disposición para ofrecerle asistencia y asesoramiento. Aproveche 
nuestras ofertas sobre educación ambiental e infórmese sobre las 
exhibiciones en nuestras casetas en el parque nacional. Los sen-
deros de descubrimiento de la naturaleza, el recinto del lince y 
de la gallina silvestre o el jardín Brockengarten esperan su visita.
Recibirá toda la información actual en el pro-
grama anual de descubrimiento de la naturale-
za, el cual también incluye todas las direcciones 
y otra información sobre las instalaciones en 
el parque nacional, o en la página web www.
nationalpark-harz.de.

Alojamientos respetuosos con el parque nacional
¿Desea pasar un par de días de vacaciones en el parque nacional 
de Harz y, así, disfrutar tranquilamente de un paisaje natural 
fascinante? ¿O prefiere un viaje de aventura en la selva virgen? 
¿Busca un alojamiento adecuado a ello? Entonces nuestros «So-
cios del parque nacional» es lo que está buscando. Estos hoteles, 
pensiones o residencias vacacionales no solo le ofrecen un bonito 
alojamiento en sintonía con la naturaleza, sino 
que también le informan ampliamente sobre las 
ofertas del parque nacional. Además, apuestan 
por la calidad ecológica. Encontrará más infor-
mación en www.nationalpark-harz-partner.de.
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Normas
Debido a los varios millones de visitantes al año, un paraíso natu-
ral necesita establecer unas normas. Éstas garantizan que pueda 
disfrutar tranquilamente de este paisaje montañoso legendario. En 
cualquiera de las casetas del parque nacional encontrará más infor-
mación detallada al respecto. Le rogamos que comprenda que la 
violación grave de las normas del parque nacional será sancionada 
como una infracción.

Cada año se recogen más de 1.000 bolsas de basura de los senderos 
del parque nacional de Harz. Por favor, utilice las papeleras y contene-
dores de reciclaje disponibles al final de su recorrido.

No se lleve nada de la naturaleza. Cada animal y cada planta tiene 
su sitio en la cadena alimenticia de esta zona protegida. Lo anterior 
también se aplica especialmente a los frutos del bosque y setas.

No encienda ningún fuego en el parque nacional. Incluso durante 
las estaciones más frías, el fuego también se extiende rápidamente. 
Valiosas superficies quedan destruidas cada año a consecuencia de 
los incendios.

Lleve atado a su perro. Nuestro compañero más fiel también puede 
flaquear si se topa de frente con cervatillos, gallinas silvestres o linces. 
Ahorre a estos animales pasar por una peligrosa persecución y a su 
perro el peligro de echar a correr entre posibles grietas de granito a 
veces de varios metros de profundidad.

Absténgase de fumar en el parque nacional en el periodo comprendi-
do entre el 15 de febrero y el 31 de octubre.

El parque nacional cuenta con restricción de senderos. Continúe su 
marcha por los senderos señalizados. Sólo de estos últimos hay 560 
kilómetros que le llevarán hasta los miradores más fascinantes.

Está permitido circular en bicicleta por todos los senderos. Solo al-
gunos senderos lo prohíben. Sin embargo, debe tener en cuenta lo 
siguiente: los excursionistas tienen prioridad.

Montar a caballo solo está permitido en los caminos debidamente 
señalizados como tales.
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