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Introducción 
El Bosque es muy importante 
para los suecos, porque domi- 
na el paisaje, aporta oportuni- 
dades para el ocio y es la base 
de su industria forestal. La 
mayoría de los suecos sienten 
el bosque como una propiedad 
común, este sentimiento se 
debe al "Acta de Acceso 
Público" que permite el libre 
acceso a los bosques, pastizales 
y campos para recoger frutos, 
flores o setas [siempre que no 
estén protegidos de forma 
especial), acampar, navegar o 
nadar en un lago; como conse- 
cuencia de este derecho los 
suecos hablan de "sus" bos- 
ques. Este derecho lleva 
implícito unas obligaciones 
como demostrar consideración 
con los propietarios y cuidado 
con los árboles, vegetación, 
animales, etc., sobre todo 
durante la primavera y el 
verano, período en el cuál 
inician su reproducción o 
crecimiento. Como ejemplo de 
esto último podemos decir que 
existe total libertad para 
acampar, pero se recomienda 
pedir autorización o avisar al 

propietario para que tenga 
conciencia de nuestra presen- 
cia, ni que decir tiene que el 
propietario siempre concederá 
dicho permiso y estará más 
tranquilo al saber que estamos 
acampados en ese lugar. Este 
derecho no se aplica a propie- 
dades privadas, ya que estaria- 
mos violando el derecho de la 
propiedad privada. 

lotroduction 
The forert ¡S importont for LIS living in Swedm It 
dominetw out londrtope, it provides us with 
opportunitier for rewotion, and it is thehsis 
for our forerf industiy. Dueto Me "Rí* 01 
Conmoh km", mosi pmple in Sweden lo& 
upen foresk os comman pmpew ar a rewih, ond 
me mntmned ohout h w  "their" f& ore 
ured. Thir Rlght ollom us to rod le  freely In 
woods end over &Idr ond meodw, to pick 
murhrooms, wild behies ohd flewers, pravided 
they ore not rpetMly pmteterted, ond go to 
rwimming ond boofmg on l q h  ond water 
tourser. &t the Pight of Puiilit Aaess to the 
Cnuounipiude olso invdves rerponsobdnies. It  
requites lo rhow une ond mnrideration to 
londownerr and othen, ond lo onimolr, plont 
ood wildlife, gmttulorly during thprprrne ond 
summer m o n h  when animdsand bu& have 
punp ond when vegetalion ir breoking into 
bu$ Although p u  do not alyrap hm to askhr 
permirsion togo oshora from boot q pittU your 
ten!, it ir oiwoys n wise thing to do so The 
londdwner ir then likely to wr iy  if he hows 
who i t  ir thot plhhed a tent of the h#ge af the 
fwen And people who ork for germbsion ore 
very seid~m refured it But ywore net entided 
to «ors or rtoy on o privote plot (the dor~rt oreo 
to o dwelling houre) without permission - thot 
wuld be o vblotion of privoty Thir, &er oll, ir 
their pnvote oreo. 
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Datos 

Superficie 
La superficie total de Suecia es 
de 45 millones de ha, de las 
cuales 23,2 corresponden a 
superficie forestal y 5,7 a 
terrenos no productivos. Estos 
datos ponen de manifiesto que 
el 65% de la supeficie está 
considerado como superficie 
forestal [productiva o no 
productiva), por lo que Suecia 
puede denominarse como un 
país de bosques. La superficie 
forestal per capita es de 3,3 ha, 
una de las más altas del mun- 
do. 

Propiedad forestal 
La distribución de la superficie 
forestal cubierta es la siguiente: 
un 50% es de propiedad 
privada, un 37% de empresas y 
un 13% de carácter público. 
El número de propietarios es 
de, aproximadamente, 
245.000 y se caracterizan por 
tener pequeñas superficies 
forestales y terrenos agrícolas. 
En la tabla xx se relaciona el 
número de propietarios con el 
tamaño de la superficie y el 
tipo de aplicación 
Las empresas propietarias de 
montes son las siguientes: 
AssiDoman, MODO, Craninge, 
SCA, Boxholms Skogar AB, 
Persson lnvest Tra AB, Korsnas 
AB, Stora, Camforest AB y 
Sydved AB. 
Los propietario privados 
combinan los trabajos foresta- 
les con otras actividades o 

labores. La superficie media de 
los propietarios privados es de 
50 ha. Aproximadamente la 
mitad de estos (90.000) son 
miembros de las 8 asociaciones 
de propietarios forestales, que 
a su vez forman la Federación 
de Propietarios Forestales. Las 
actividades de esta Federación 
y asociaciones se centran en la 
política forestal, temas interna- 
cionales, organización, informa- 
ción y educación. Por ejemplo 
la Asociación sODRA, que es 
la más importante, cuenta con 
cerca de 3 1 .O00 propietarios 
del sur del país que suman una 
superficie forestal de 1,7 
millones de ha. 

Especies 
Las especies más abundantes 
son los pinos (39%) y las 
piceas (44%], en un segundo 
nivel se encuentran las frondo- 
sas, principalmente el abedul 
(1 0%). 

El volumen total de madera 
existente es 2.666 millones de 
m3. 

Cortas - crecimiento 
El crecimiento anual de las 
masas forestales es, aproxima- 
damente, de 96  millones de m3 

con corteza, de los cuales 32 
corresponden al pino, 48 a la 
picea y 16 a las frondosas. 
El volumen de cortas es de 
aproximadamente 62  millones 
de m3 @a media se sitúa en 70) 
, de los cuales 17 correspon- 
den al pino, 33 a la picea y 12 
a las frondosas,el resto se 
compone de árboles muertos o 
derribados por el viento. Se 
corta menos madera de la que 
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Tabla o1 Crecimiento del stock en m3 

crece por lo que el volumen de 
madera que existe en el bosque 
aumenta cada año, por ejemplo 
el incremento de volumen 
desde 1980 hasta 1994 ha 
sido de 265  millones de m3 y 
se ha centrado principalmente 
en las coníferas. 

En la tabla 02se recoge la serie 
histórica de crecimiento de la 
masa forestal y de las cortas 
realizadas. En la tabla 03 se 
refleja la serie histórica y la 
predicción del volumen de 
madera existente 

Instituciones 
Las instituciones relacionadas 
con el bosque son las siguien- 
tes: el Cómite Forestal Nacio- 
nal, los Comiks Administrati- 
vos regionales, el Ministerio de 
Agricultura, el Ministerio de 
Industria, la Agencia Sueca de 
Protección Medioambiental y la 
Oficina Central Catrastal 
(Inventario) de la Superficie. 

Información general 
sobre la Política Forestal 
En Suecia los temas 
medioambientales siempre han 
estado presentes, de forma 
natural, en la selvicultura. La 

bla 02 Balance del bosque 

i 

reciente "Acta Forestal", qui 
está en vigor desde hace un par 
de afios, da igual importancia a 
los temas de producción y a los 
temas del medio ambiente; por 
una parte se ha de mantener la 
productividad del bosque y por 
la otra se ha de asegurar la 
biodiversidad y las variaciones 
genéticas en el bosque. Los 
bosques se han de gestionar de 
forma que se asegure la perma- 
nencia que los animales y las 
plantas que existen de forma 
natural en los ecosistemas 
forestales. Las especies y los 
tipos de vegetación en peligro 
deben protegerse, al igual que 
los valores estéticos, históricos 
y sociales del bosque 
La Universidad de Ciencias 
Agrarias de Umea a través de 
su Departamento Forestal es la 
encargada de realizar el inven- 
tario forestal sueco, que se 
realiza desde 1923. El objetivo 
de los inventarios es describir 
el estado y los cambios de los 
bosque suecos, y servir como 
herramienta para controlar el 
medio ambiente. El inventario 
consta de 18.000 parcelas, de 
todo tipo de tierras, que se 
controlan anualmente; aunque 
las parcelas forestales son las 
que tienen una información 
más detallada. Actualmente se 
están desarrollando métodos 
basados en imágenes obtenidas 
por satélites que permitirán 
optimizar los costes. 
La Sociedad Forestal es una 
organización sin ánimo de lucro 
fundada en 191 2, cuyos 
objetivos son promover la 
gestión del bosque y la conser- 

Tabla 03. Mil lones de m' iorestales por año 
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increosing. The inueose from 198010 1994 ir 226 
million m3, moinly coniferour p e r i ~ .  

Toble 02. Fores Bolonre (growth - btol felling) 
[yeor - million m3J 
Toble 03. Swedih timber stork trends ot prerent 
falling levels (million m' - yeor]. 

lnstitutions 
The moin insiitulions relaled witfi forest are the 
follawing: Notional k r d  of Forsiry, Minishy of 
Agripriuilture, County Administrative h d s ,  
Ministv of Industry, Swedish Environmentol 
Rotertion Agenry, Centrol Ofio of the Notionol 
Lond Survey. 

Generol iníormotion - Fwest Poliry: 
Environmentol mn<iderotion bol long been e 
natural part 0f Swediih silviruhre. The new 
F0reSt~ Ad w h i i  has heen in forre lor o touple 
of POR onwhes eqwl inyioliance to pmdudion 
ond environmentol protedion. The produdivity 
of forert lond must be mointoined. Biodiversity 
ond genetir variaticm in the h e s i  must be 
mcured. Farest must be monopsd to e n d e  
plont and onimol speriB whirh erist noturolly in 
the fms t  wosp tm to suMve under noturol 
ronditions ond in viigorous ppulotions. 
Endoqerd speues ond typs of vegetotion musi 



B O S Q U E  

vación de la naturaleza a través 
de subvenciones y que presta 
muchos servicios en la gestión 
del bosque [planes de ordena- 
ción, tratamientos selvícolas, 
venta de madera, contabilidad- 
impuestos, formación, etc). 
Esta sociedad no tiene ninguna 
vinculación con las industrias 
de la madera, de la pasta y del 
papel. Actualmente gestiona 
más de 500.000 ha forestales 
pertenecientes a más de 1 .O00 
propietarios. Su sede central 
está en Gothenburg, dispone 
de 5 delegaciones y está 
presente en 33 distritos; con 10 
que se asegura el contacto 
directo con los propietarios, 
junto con flexibilidad y adapta- 
bilidad a las necesidades de 
estos últimos. En relación con 

sociedad está involucrada y 
está participando en los temas 
de certificación de la madera. 
Suecia cuenta con 2 5  parques 
nacionales que ocupan una 
superficie de 6.000 km2, un 
1,5% de toda la superficie, y 
1.400 reservas naturales que 
ocupan una superficie de 
23.000 km2, un 5,5% de toda 
la superficie. Los parques 
nacionales se corresponden con 
áreas seleccionadas en las que 
se prohibe o restringe el 
aprovechamiento, tanto por su 
interés para el medio ambiente 
como por su interés para las 
personas. 

los temas de futuro, esta 


