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Para los amantes de la naturaleza, este país del 
Norte de Europa llamado Estonia es un mundo 
de ensueño. A pesar de tratarse de un país de 
dimensiones pequeñas, Estonia cuenta con in-
creíbles y variados parajes naturales vírgenes.

Es un lugar donde la tierra comulga con el mar, 
las ciénagas se intercalan con bosques vírgenes, 
campos, ríos y lagos con abundante pesca. Ade-
más, este país cuenta con cuatro estaciones de 
gran diversidad: una primavera fresca, un cálido 
verano de noches blancas, un otoño repleto de 
colorido y un invierno de copiosas y serenas ne-
vadas.

En los bosques, que ocupan la mitad de Estonia, 
se pueden contemplar lobos y osos, entre otras 
especies poco comunes. En los países situados al 
Sur de Estonia, estos animales no son fáciles de 
encontrar. 

Un dato que describe a la perfección la biodiver-
sidad de Estonia es que un cuarto del territorio 
de este país ha sido declarado reserva natural. 
Además, se han creado cinco parques nacionales 
y cientos de reservas con el fin de conservar el 
valor excepcional de nuestra naturaleza. Todos 
ellos tientan a los amantes de la naturaleza con 
numerosas rutas de senderismo y con zonas de 
camping, donde se puede pernoctar en encanta-
doras cabañas. 

Estonia se considera uno de los mejores destinos 
del mundo para el avistamiento de aves, gracias 
a su excelente ubicación dentro de la ruta migra-
toria. Cada primavera, millones de aves acuáti-
cas que anidan en el Ártico, atraviesan la zona 
occidental de Estonia. Cientos de miles de es-

Estonia, 
el hogar de la naturaleza

tas aves realizan una breve parada en las zonas 
fronterizas costeras, unos terrenos en los que 
habitan abundantes especies autóctonas y que 
compiten al respecto con las zonas tropicales. 
Por ejemplo, en Laelatu, en la zona occidental 
de Estonia, se descubrieron más de 70 especies 
de plantas distintas en un solo metro cuadrado, 
convirtiéndose en el segundo territorio con más 
variedad de especies de plantas de Europa. 

Debemos recordar que la escasa densidad de 
población de Estonia ofrece a los aventureros 
amantes de la naturaleza gran cantidad de espa-
cio. Hay cobertura de telefonía móvil e Internet 
en todo el país, lo que permite la comunicación 
con el resto del mundo en la mayoría de los pa-
rajes recónditos: playas solitarias o en las profun-
didades del bosque. 

El reino de los bosques y 
las ciénagas
Al recorrer los bosques de Estonia, los cuales 
ocupan más de la mitad del territorio seco de 
Estonia, podrá disfrutar de arboledas de oscuros 
abetos, hermosos pinos o abedules animados 
con el canto de las aves. Es posible que algunos 
países europeos cuenten con más bosques, pero 
no pueden competir con la cantidad de bosques 
vírgenes de Estonia.

Existen aproximadamente 90 especies distintas 
de árboles en los bosques de Estonia. Además 
de conejos, zorros, corzos, alces y jabalíes. Tam-
bién hay lobos, linces, ciervos y visones euro-
peos. Al visitar los bosques vírgenes de Aluta-
guse, es probable que se encuentre con la poco 
común ardilla voladora o incluso con un oso. El 
denso bosque de Alutaguse es conocido entre 
los lugareños como la guarida de los osos de 
Estonia. Aquí, más de 100 amantes de la miel 
deambulan con total libertad. 

En las carreteras de los bosques se suelen ver 
a los reptiles autóctonos tomando el sol, a las 
víboras con sus movimientos zigzagueantes, a 
las culebras de collar con motas amarillas y a 
las serpientes de cristal con sus brillantes reflejos 

metalizados. La víbora es la única serpiente ve-
nenosa de Estonia, por lo que no es buena idea 
tocarla. 

Los bosques son silenciosos durante los meses de 
invierno, pero en abril y mayo el canto de los pá-
jaros rompe esa quietud. Esto sucede cuando los 
pinzones, mirlos, cucos y muchas otras especies, 
regresan del Sur con sus hermosos cantos. Du-
rante las noches de primavera, el bosque cobra 
vida con el ululato de los búhos y la algarabía del 

Un encuentro en los límites del bosque Una osa en el bosque virgen de Alutaguse

Una vista crepuscular de la ciénaga
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de sabor un tanto amargo, de la ciénaga. No en-
contrará agua potable más pura en ningún otro 
lugar en el mundo.

Si Estonia es realmente el reino de las ciénagas, 
su reina es sin duda alguna Soomaa, formada 
por cinco ciénagas, entre las que destacan las 
10.000 hectáreas de Kuresoo. El Parque Nacio-
nal de Sooma no solo se considera una impor-
tante zona pantanosa a nivel internacional, sino 
que es candidata a ingresar en la Lista del Patri-
monio de la Humanidad de la UNESCO. 

El águila real, especie protegida, y el lagópodo 
común a veces hacen acto de presencia ante los 
excursionistas.

Milagros geológicos
El símbolo de la zona norte de Estonia, y pue-
de que incluso de toda la naturaleza estonia, 
es el elevado acantilado costero de caliza con 
sus hermosas cascadas. El acantilado se extien-
de más de mil kilómetros desde la isla sueca 
de Öland hasta llegar al lago Ladoga, en Rusia. 
Este milagro es también candidato a ingresar en 
la Lista del Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. 

Mientras que la altura del acantilado de pizarra 
en Öland mide tan solo 10 metros, el acantilado 
de Ontika, en la costa norte de Estonia, alcanza 
en algunos lugares los 56 metros. Las cascadas 
más altas del acantilado están ubicadas en Va-
laste. Desde el mirador, podrá también observar 
las pintorescas capas de estratos. El acantilado 
de pizarra es una ventana abierta a la historia 
geológica de cientos de millones de años de la 
tierra. 

urogallo durante su danza de apareamiento. 

Las aves típicas de los antiguos bosques de Esto-
nia son el urogallo común y el águila: águila real, 
águila pescadora y águila moteada.

Estonia podría fácilmente denominarse el reino 
de las ciénagas, ya que aproximadamente un 
cuarto del país está cubierto de zonas pantano-
sas. Desde cualquier punto de la zona continen-
tal de Estonia, el pantano más cercano siempre 
estará a menos de 10 km de distancia. 

Hace más de 10.000 años, las ciénagas que co-
menzaron a formarse después de la última época 
glacial, se han convertido hoy en día en cápsulas 
del tiempo donde se conserva la naturaleza pura 
e intacta. Las ciénagas son un lugar de paz y 
serenidad, ideales para escapar de los rigores de 
la vida cotidiana.

Los bosques vírgenes, rodeados de pantanos, en 
su mayoría impolutos, sirven de hogar a nume-
rosas especies en peligro de extinción. A cada 
paso que dé podrá encontrar una hermosa or-
quídea. Con un poco de suerte, podrá observar 
cómo un águila surca los cielos. 

Dado que los pinos de las ciénagas, los cuales no 
superan la altura de las rodillas, pueden tener un 

siglo de antigüedad, no es sensato romper sus 
ramas. Los arándanos rojos y ricos en vitaminas, 
conocidos también como limones del norte, cre-
cen en la suave turbera junto a los abundantes 
caminos de los pantanos. Cerca de la orilla de 
la ciénaga, los arándanos rojos, los arándanos 
azules y las grosellas negras incitan a ser proba-
dos. También podrá saciar su sed con el agua, 

Acantilado de caliza del Norte de Estonia

Amantes de la naturaleza en la ciénaga de Nigula

Un puñado de arándanos rojos y grosellas negras

Un pigargo europeo en plena caza
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Especialmente durante el periodo de crecida de 
aguas de la primavera y el otoño, pero también 
durante otras estaciones, las cataratas de Jägala, 
de ocho metros de altura, ofrecen vistas espec-
taculares.

El terreno de pizarra del Norte de Estonia se ha 
erosionado hasta formar una zona kárstica que 
recuerda a un queso suizo. La zona kárstica de 
mayor tamaño se encuentra en la Reserva Geo-
lógica de Tuhala. Tuhala se ha convertido en un 

enclave famoso por su “pozo de las brujas” y los 
ríos que han creado lechos subterráneos. Duran-
te los periodos de crecida de las aguas en prima-
vera y otoño, los ríos subterráneos se desbordan 
y provocan que el pozo de las brujas comience 
a “hervir” y expulse chorros de agua. En ocasio-
nes, el pozo es capaz de expulsar 100 litros de 
agua por segundo. La leyenda cuenta que este 
fenómeno se produce cuando las brujas se flage-
lan con ramas en las profundidades del pozo. En 
realidad, este extraño fenómeno se origina por 
la alineación del pozo con un río subterráneo, lo 
que provoca la fuga del agua por una grieta en 
la pizarra.

La costa de la zona norte de Estonia es también 
conocida por sus gigantescas rocas, formadas 
hace 10.000 años durante la retirada de la capa 
de hielo del archipiélago escandinavo.

La roca de mayor tamaño, situada en lo que una 
vez fue la placa de hielo del Norte de Europa, es 
la roca estonia de Ehalkivi. Se puede observar 
en el cabo Letipea, ubicado cerca de la ciudad 
de Kunda. La circunferencia de esta roca en las 
aguas poco profundas del mar es casi de 50 me-
tros, por lo que sería necesario un grupo de 40 
personas cogidas de la mano para rodearla. Esta 
roca, de formas redondeadas debido al desgaste 
del tiempo, pesa más de 2.400 toneladas.

La época glacial provocó la formación de rocas 
en Estonia, pero originó también el diseño oro-
gráfico general. Otra obra maestra de hielo es 
uno de los lugares más hermosos y de mayor 
altitud del Báltico: la zona montañosa del Sur de 
Estonia. Aquí, las colinas de formas redondeadas 
están encadenadas, algunas están cubiertas de 
campos y otras de bosques o praderas, además 
de albergar lagos azules y espectaculares valles. 
El Parque Nacional de Karula conforma este idí-
lico paisaje.

El pico más elevado de los Países Bálticos es 
Suur Munamägi (literalmente la “Gran Colina del 
Huevo”), que se encuentra a 318 metros sobre 
el nivel del mar, en las tierras altas de Haanja. A 
diferencia de la zona norte de Estonia, el lecho 
de roca de esta región del país está compuesto 
de arenisca roja. Se puede encontrar en los altos 
riscos de los valles de los ríos. Entre los más des-
tacados podemos mencionar los riscos situados 
cerca de las orillas del río Ahja en Taevaskoja y 
las paredes de Härma, en el río Piusa. 

La pequeña Estonia cuenta con la mayor con-
centración de cráteres de meteoritos del mundo. 
Según las investigaciones, seis rocas cósmicas 
han caído en el territorio de 45.227 kilómetros 
cuadrados del país. Una de estas rocas cósmicas, 

originaria de hace unos 7.500 años, es el campo 
de cráteres de meteoritos de Kaali. Se trata del 
monumento natural más extraño de Estonia y 
es el grupo de cráteres más impresionante de 
todo el continente eurasiático. Su cráter de ma-
yor tamaño mide 110 metros de diámetro y 16 
metros de profundidad. 

El cráter del meteorito Kaali en la isla Saaremaa

Accidentado paisaje de la zona sur de Estonia

Pozo de la bruja de Tuhala

Las cuevas de arenisca de Piusa 
en la zona sur de Estonia
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El mundo acuático – 
Mar, islas, ríos, lagos
Estonia está bañada por el Mar Báltico en la cos-
ta norte y oeste. Esta extensión de terreno está 
inundada de islas pequeñas y grandes, cuyo nú-
mero ronda las 1.500. Pocos países en el mundo 
pueden presumir de tal abundancia de islas. Las 
islas de mayor tamaño son Saaremaa, Hiiumaa, 
Muhu y Vormsi.

Las islas estonias se caracterizan por costas es-
carpadas y gran cantidad de penínsulas.

La península que ofrece las vistas más impresio-
nantes del mar es, sin duda alguna, Sääretirp, la 
estrecha y extensa franja rocosa de tierra que se 
adentra al mar en la parte sur de Hiiumaa. Es 
una formación geológica estratificada, labrada 
por el mar, que en sus puntos más altos está 
cubierta de vegetación. Enebros, árboles bola de 
nieve, aladiernas y crambes marítimas se erigen 
codo con codo desafiando al ímpetu de las tor-
mentas. 

Cerca de Sääretirp encontramos una reserva 
formada por diez paradisíacas islas nórdicas. Los 
islotes de mayor tamaño, que albergan bosques 
de árboles de hoja ancha e impenetrables mato-
rrales de enebro, son Saarnaki, Hanikatsi, Vares-
laid, Körgelaid y Ahelaid. 

Vilsandi, donde crecen muchas especies de plan-
tas raras y está situada la torre de avistamiento 
ornitológico más antigua de Europa. 

Sin el mar, Estonia occidental no contaría con las 
joyas de la corona naturales del país, las playas y 
praderas en las que habitan numerosas especies 
que no existen en ningún otro lugar de Europa. 
Estas praderas son el resultado de siglos de siega 
y pastoreo. Además de los extraños ejemplares 
de orquídeas, las praderas son el hogar de aga-
chadizas reales, correlimos comunes y el extraño 
sapo corredor. 

En la zona norte de Estonia, hay otro lugar cuya 
biodiversidad está íntimamente ligada con el 
mar, el Parque Nacional de Lahemaa. No puede 
abandonar Lahemaa sin visitar sus hermosas pla-
yas de arena, sus pueblos costeros cercados por 
pinares, sus penínsulas e islas. 

Estonia cuenta con gran cantidad de ríos y lagos. 
Los lagos, de una hectárea de tamaño como mí-
nimo, son alrededor de 1.200. Además, cuenta 
con más de 7.000 ríos y riachuelos.

En la zona oriental de Estonia se encuentra el 
lago de mayor tamaño de Europa, el Peipsi-Pi-
hkva. Pero el cuerpo de agua más hermoso de 
Estonia, el Pühajärv (literalmente “Lago Sagra-
do”), con sus islas cubiertas de bosques y costas 
escarpadas, se encuentra en la zona montañosa 
del Sur de Estonia. La mayoría de los lagos es-

Los científicos han registrado más de 600 es-
pecies de plantas distintas en estos terrenos 
de abundante riqueza; entre las especies más 
raras se encuentran el geranio de hoja brillan-
te, la abellera mosquera y la orquídea macho. Si 
realiza una excursión en barco o kayak entre los 
islotes, es posible que pueda observar cómo una 
foca gris u ocelada, especie protegida, saca la 
cabeza del agua para echar un vistazo.

Además de los islotes de Hiiumaa de la reser-
va natural nacional, en la costa occidental de 
Saaremaa se encuentra el Parque Nacional de 

tonios tienen abundante pesca, y los pescadores 
capturan lucios, percas, carpas y bramas. 

En verano, los lagos de aguas cálidas atraen a 
las personas a las que les gusta tomar el sol. En 
invierno, los lagos congelados atraen como un 
imán a los patinadores. En el lago Peipsi se ha 
venido celebrando un maratón anual de patina-
je. Los ríos con corrientes regulares son conoci-
dos entre los aficionados al piragüismo. El más 
famoso es el río Vöhandu, situado en el Sur de 
Estonia, que con sus 162 kilómetros, es el de 
mayor tamaño de Estonia.

Un saludo cordial

Excursión en barco por el río Suur-Emajõgi
La costa de la isla de Saaremaa

Pescadores en el lago Peipsi
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Un paraíso ornitológico
Aunque Estonia es uno de los países más peque-
ños de Europa, hay gran cantidad de hábitats 
ornitológicos y zonas de anidamiento en los bos-
ques, marismas, pantanos, lagos, ríos, praderas, 
campos, playas rocosas, isletas y prados coste-
ros. Las aguas costeras y poco profundas atraen 
a cientos de miles de aves acuáticas que anidan 
en el Ártico. 

En total, se han registrado más de 370 especies 
de aves en Estonia. Doscientas de estas aves son 
aves nidificantes y el resto son aves migratorias, 
aves invernantes o visitantes esporádicas. El ave 
nacional de Estonia es la golondrina común. 

Se pueden observar numerosas especies inte-
resantes durante todo el año. De noviembre a 
marzo, decenas de miles de aves acuáticas inver-
nan en la costa sin hielo de la zona occidental de 
Estonia. Desde marzo hasta la última semana de 
mayo, se abren las puertas del paraíso, ya que es 
la época en que millones de aves llegan del Sur 
para anidar en Estonia. Algunas se quedarán y 
otras volarán hacia las costas del océano Ártico. 
La migración otoñal comienza en agosto cuando 
el cielo vuelve a verse invadido por bandadas 
de aves.

La meca de los aficionados internacionales al 
avistamiento ornitológico es el Parque Nacional 
de Matsalu. La bahía de aguas poco profundas, 
los diversos prados costeros, los matorrales de 
carrizo y las praderas costeras ofrecen refugio 
tanto a las aves nidificantes como a las aves mi-
gratorias. En primavera y otoño, los campos de 
la región están repletos de decenas de miles de 
gansos y de bandadas de barnaclas cariblancas 
que hacen vibrar el aire cuando vuelan de un 
campo a otro. En otoño, los campos de Matsalu 
sirven de lugar de descanso a un gran número 
de grullas del norte. 

En las tranquilas noches de verano, las llanuras 
de Europa son invadidas por los cantos de co-
dornices, carriceros tordales, buscarlas fluviales y 
polluelas pintojas, que se encuentran en peligro 
de extinción en el continente. Igual de magnífica 
es la Reserva Natural de Silma, ya que no existe 
un lugar mejor en el que escuchar los sonidos de 
las aves de los pantanos. En esta Reserva podrá 
observar gansos, somorgujos y carriceros torda-
les, así como pigargos europeos y águilas pesca-
doras en busca de una posible presa. 

El extremo más noroccidental de la masa territo-
rial de Estonia, el cabo de Põõsaspea, es uno de 
los mejores lugares de la zona norte de Europa 
para observar aves acuáticas migratorias árticas. 

Dado que Estonia alberga numerosas zonas or-
nitológicas reconocidas a nivel internacional, no 
es de extrañar que cada vez más observadores 
ornitológicos locales y extranjeros organicen ex-
cursiones para avistar aves en Estonia. 

El avistamiento ornitológico se realiza principal-
mente en zonas protegidas, pero hay numero-
sas torres de observación desde las que podrá 
contemplar el hábitat natural de las aves, que 
de cualquier otra forma sería prácticamente im-
posible.

En la isla Sõrve Säär de Saarema hay una co-
nocida zona ornitológica. Esta península que se 
adentra hacia el mar, atrae a un gran número 
de aves durante la estación migratoria. Se trata 
del enclave más importante para aves acuáticas, 
aves de presa y millones de gorriones. Con el 
paso del tiempo, se han observado en la zona 
más de 270 especies de aves, y en un día bueno 
es posible observar la mitad de estas especies. 
Esta experiencia migratoria es la que atrae a Sõr-
ve a numerosos aficionados a la ornitología de 
todos los rincones del mundo.

Un cisne

Una torre de observación ornitológica en la Reserva Natural de EndlaEl ave nacional de Estonia: la golondrina común

Un curioso búho chico



Estonia: Vacaciones en la naturaleza12

INFORMACIÓN SOBRE VIAJES
www.visitestonia.com
www.eesti.ee
www.vm.ee
www.rmk.ee
www.turismiweb.ee
www.regio.ee
www.baltikuminfo.de
www.balticsworldwide.com
www.inyourpocket.com/estonia
www.tallinn-airport.ee
www.bussireisid.ee

www.envir.ee
www.elfond.ee
www.elks.ee
www.maaturism.ee
www.ecotourism.ee
www.matkaliit.ee
www.looduseomnibuss.ee
www.soomaa.ee
www.lahemaa.ee
www.karularahvuspark.ee
www.matsalu.ee

¡Visítenos!

www.visitestonia.com
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