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centro de Noruega sustituyendo 
a los bosques de pinos y de 
frondosas. La invasión continua 
Y se espera que dentro de 1000 
años toda la parte este y norte 
de Noruega esté ocupada por 
10s bosques de piceas. 

Hace 20.000 años los glaciares 
cubrían extensas superficies del 
Hemisferio Norte por lo que era 
una superficie seca en la que 
apenas había vegetación, sólo 
existía la tundra sin árboles. Las 
condiciones climáticas empe- 
zaron a mejorar lentamente, la 
península Escandinava se 
empezó a elevar y a deshacerse 
de la "garra" del hielo, las 
plantas y animales empezaron 
a invadir este nuevo territorio. 
En el año 6000 AC se llegó al 
cllmax, el clima mejoró consi- 
derablemente, dando lugar a 
un período postglacial templa- 
do. En esa época la mayoría de 
los montes de Noruega, que 
actualmente ocupan 314 de la 
tierra firme, estaban cubiertos 
por densos bosques de pinos y 
abedules. Este período de clima 
templado volvió a cambiar en 
el año 2000 AC con la apari- 
ción de unas condiciones 
climáticas más frías, que con el 
paso del tiempo se 
estabilizaron y que actualmente 
se corresponde con el clima 
que tiene Noruega. Durante 
este período los bosques de 
pino retrocedieron y empeza- 
ron a aparecer las piceas. 
Actualmente los bosques de 
piceas, oscuros y sombríos, han 
conquistado el suroeste y el 

Nottoden (1910). Sobre el lago Heddalivatn flotan los troncos, delante del 
aserradero que se distingue al fondo. Foto de Albert Kahn 

La flora y fauna de Noruega 
está muy influenciada por las 
condiciones'climáticas, que es 
el primer factor determinante 
de la distribución de modelos y 
especies. Noruega tiene uno de 
los climas europeos más 
variables debido a su proximi- 
dad al océano Atlántico y a sus 
2500 km de costa que siguen 
un eje norte-sur. A lo largo de 
la costa este, los inviernos son 
suaves y apenas nieva, existe 
una gran cantidad de plantas 
que no pueden tolerar las 
heladas (scilla verna, erica 
purpurea, etc., que sólo se 
encuentran en Irlanda y en 
Europa). Hacia el interior del 
país se encuentran especies que 
pueden soportar cortos períodos 
de heladas y de nieve (digitalis 
purpurea, ilex aquifolium, etc.). 
En la zona sureste el clima es 
continental, con largos y fríos 

Introduction 
20.000 ywrsogo gl~iers mnred vostoreosol he 
Northern Hemisphere. This rneant thot the Noflh 
Seo wos dry lond, o treeless tundro. As the climate 
slowly impmved ond the kondinovion peniaulo 
roselrom thegripof ire, pionhond onimols storted 
to invade new tenitory. This inllux nothed its 
tlimoxotound6,WBCwhwithedimokimproved 
mnsiderobly, giving rise l o  the pastglo~bl periad 
of wormth. MostofhemwntoinsolNorw~y, which 
todoy o«upyoboutthreequortenolthelond moss, 
become tovered with dense forests of pine ond 
birch. But oround 2.MO BC the climote ogoin 
started to twl md within ha tourse o l  o few 
hundred yeon o newtlimote wosestoblishd,very 
like the one hot Norwoy has l o  this doy. At this 
time spruce oppeored. Todoy it hos mnquered h e  
whole southeost ond mid Norwoy where the 
extensive forests of pine ond dmiduous tres hove 
given woy to the dork ond gloomy spruw. The 
invodon tontinues westwords ond in o h t  1.OW 
yeors the whole o l  western ond northern Norwoy 
moy hove been 'tonquered". 
Norwoy's louna ond flora hove been strongly 
inlluenced bytheloathotthedimote is theprime 
loaorindetemining dirtribution ponerns. Norwoy 
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inviernos y veranos secos y 
templados, crecen especies que 
pueden soportar lagos períodos 
de hibernación debajo de una 
cubierta de nieve (anemone 
hepatica, aconitum 
septentrionale, etc.). 
Los árboles requieren otras 
condiciones. Las coníferas 
como los pinos, las piceas, los 
juníperos, etc. son árboles 
fuertes que conservan sus 
acículas durante todo el año, 
en invierno las curvan para 
retener la humedad (en invier- 
no las plantas se secan ya que 
es muy difícil obtener humedad 
durante largos períodos, 6-7 
meses, al estar la tierra conge- 
lada) y en primavera están 
preparados para continuar su 
crecimiento inmediatamente, 
cuando llegan las condiciones 
favorables. Las frondosas 
resuelven ese problema 
desprendiendose de las hojas 
en otoño, antes de que empie- 
ce el período seco; debido a 
que su corteza es impermeable 
no se secan y sobreviven los 
inviernos sin mucha dificultad. 

Datos 
estadísticos 
Superficie 
La superficie forestal de Norue- 
ga cubre 1 19.000 kmz, el 37% 
de toda su superficie, de la cual 

72.000 km2(7 millonesde ha), 
el 23%, está considerada como 
bosques productores. El 15% 
del bosque productivo se 
considera que no es económica- 
mente operativo debido a su 
dificultad extractiva y la larga 
distancia de transporte, esto 
significa que que económica- 
mente sólo el 50% del bosque 
puede ser aprovechado. 

Propiedad 
Existen, aproximadamente, 
125.000 propietarios, de los 
cuales un 79% son propietarios 
privados. Las decisiones de 
estos propietarios son de vital 
importancia para la industria de 
la madera noruega. 
La evolución de la distribución 
del número de propietarios en 
función de su superficie se 
refleja en la tabla adjunta. 
La Federación Noruega de 
Propietarios Forestales es una 
cooperativa que representa a la 
mayor parte de la propiedad 
del bosque. Agrupa a cerca de 
57.000 pequeños propietarios 
con una sede oficial en Oslo y 
otras organizaciones regionales. 
La Asociación Forestal Noruega 
(NORSKOG), en cambio, es 
una asociación que representa 
a los grandes propietarios. Sus 
objetivos son mercantiles y de 
asistencia técnica. 
Estas asociaciones forestales 
preparan los planes de manejo 
del bosque a sus asociados; se 
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trata de un importantísima 
herramienta para el manejo 
forestal sostenible. 
Casi el 50% de los propietarios 
forestales reciben más del 50% 
de sus ingresos de sus negocios 
agroforestales (agricultura y 
bosque). 
E l  área media de la propiedad 
forestal en cuanto a superficie 
de corta es de 1,4 hectáreas. 

Especies 
Las especies más abundantes 
son la picea (que se correspon- 
den con el 46% de la masa 
forestal), el pino (con el 33%) y 
las frondosas (con el 22%). 
Las frondosas que requieren 
climas templados como el 
roble, chopo, olmo y arce 
solamente crecen en una ancha 
franja de la costa sur que llega 
hasta el centro de Noruega 
(Trondheim). Según nos 
adentramos en el norte y en las 
altas montañas sólo crecen los 
abedules y los chopos de 
montaña. 

Cortas - crecimientos 
Las existencias totales, volu- 
men acumulado, en 1995 eran 
de 630 millones de m3. Este 
volumen se incrementa cada año 
al cortarse menos madera de la 
que crece. Esta política ha 
permitido un incremento neto 
(crecimiento - extracciones) del 
95% desde 1925 hasta 1995. E l  
correspondiente a este último 
año, 1995, fue de 9.8 millones 
de m3 que se corresponde con 
el 1,6% de toda la masa 
forestal. Este incremento neto 
tiende a ser superior en las 
maderas de frondosas que en los 

E l  canal de Telernark, terminado en 
1892, funcionaba en verano con dos o 
tres vapores. Las 18 esclusas de madera 
se accionan todavía a mano. 

pinos. En la documentación $e 
resalta que el importante creci- 
miento de los últimos años se 
debe, parcialmente, a la mejora 
de los métodos de medida. El 
incremento anual total corres- 
pondiente a 1994-95 fue de 
21.254.000 m'. 
Aunque las masas forestales 
han aumentado considerable- 
mente durante este siglo, el 
tipo de bosque que existe 
actualmente es totalmente 
diferente del que existía antes. 
La repoblación se ha realizado 
a través de monocultivos, por 
lo que es relativamente fácil 
encontrar grandes superficies 
de la misma especie y clase de 
edad, con lo que se reduce la 
flora y fauna que se encontraría 
en un bosque más heterogéneo 
O mixto. 
Desde el siglo XVI, el valor del 
bosque se incrementó. La 
invención de aserraderos 
movidos por energía hidráulica 
posibilitó una producción 
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eficiente de madera aserrada y se 
inició la actividad exportadora 
que afectó también a la madera 
en rollo. La corta de roble para 
la industria naval arras6 los 
bosques noruegos de estsa 
especie. Cuando la actividad 
constructiva disminuyó en la 
costa, la producción de madera 
aserrada se trasladó al interior. 
El bosque fue un importante 
suministro para la industria 
minera y del hierro que 
reqerían grandes hornos. En 
algunas áreas, como Reros, la 
degradación del bosque produ- 
cida por la mineria nunca fue 
restaurada. 
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volumen de maderaeo pie W20-1995 
Standmg volume 1920-1995 

Cre~lmientos Y corras 1925-1995 en Millones de m' 
Annualgra~th  and felling 1925.7995 (m milbon rn3J 

Política 
foms tal 
El  Gobierno noruego subven- 
ciona$ trabajos de repobla- 
ciún desde 1863. En los ú h o s  
años la superficie forestal 
repoblada se ha reducido a 200 
- 300 km2. En la tabla adjunta se 
refleja una serie histórica 
resumida de la superficie 
repoblada son semilla y 
plántulas, y el número de 
árboles plantados. 
La actividad forestal se regula 
en Noruega por medio de la 
Ley Forestal. La Ley Forestal 
tiene como objetivo promover 
la producción, proteger el 
bosque y reforestarlo. Sirnultá- 
neamente insiste en su influen- 
cia en el paisaje y sus fines 
recreacionales. Las medidas 
legales se aplican por igual a 
los propietarios privados y 
públicos. Todos los ciudadanos 
tienen derecho al uso terciario 
del Bosque. 
El objetivo de todos los bosques 
noruegos es ser gestionados con 
criterios sostenibles. 
La Asociación LlVlNG 
FORESTS lo promueve, 
aglutinando a los propietarios, 
industria, gobierno, sindicatos y 
grupos ecologistas, de consumi- 
dores y feministas. 
En Noruega existen 200.000 ha 
de áreas protegidas. 
En 1995 el valor añadido de la 
actividad forestal e industrial 
fue de 15.600 millonesde 
coronas y el valor de las 
exportaciones, de 16.1 00 
millones. E l  sector forestal y el 
industrial emplean a 30.000 
personas. Adicionalmente las 
consecuencias indirectas de las 
actividades forestales son muy 
importantes. 

LiVlNG FOREST N @ W  
P0.BOX 1438 VIW 

Thelorestgroduolly became on importont resourre 
os on energy sourrefor indurhy. Thegrowthofthe 
mining ond iron production industry with its 
melting furnores demanded lorge quontities o1 
woodond rharcool. In some high devotions oreos, 
surh os the mining town of Roros, the forest 
degrodolonthat took ploce there hos never been 
restored. 

Annuol growth ond felling 1925-1995 
Historirol doto (yeor) of standing volume (in 
million m*) 

Forest Policy 
The Government gronted subsidies for lorest 
plonting os eorly os 1863. In rerent yeon plonting 
of lorest has been someuhot redured l o  beween 
200 - 300 km2 o1 forest plonted or sown onnuolly. 
In toblerx b rhowed the hi~torirol doto of loresto 
plonting ond sowing. 
Forestry in Norwoy ir primorly reguloted through 
the Forestry Art. The objertive o1 tehArt ir to 
piomote lorest produdion, forest proteclion on 
offorestotion. SimuRoneouíiy, emphoris ir ploced 
on the signiliront inlluenre of teh lorest on the 
londsrope, environnment ond outdoor rerreotion. 
The legal measurer opply for o l l  foiests, 
independent of the private or stote ownership 
strudures. Through legol publir rights, o l l  people 
hove the right to use the lorest ond the ouBelds, 
pitking mushrooms, berries, etr 
The obiedive for al1 lorertr in Norwoy ir to be 
sustainobly monoged. The LlVlNG FOREST 
Assoriotion promates this, iepresenting forest 
owners, forest indurtry, government, trode unions, 
environmentol, outdoor recreotionol, women ond 
mnsumer orgonizotions. 
Ahout 200600 hedores offorested oreo ore stridly 
proteaed through reserves ond Notionol Parks. 
In 1995 , the odded vdue within the foreslry ond 
thelorest industry sedoromounted to NOK 15,600 
million.The exportvolue wosNOK 16,100million. 
The lorestry ond forest industry sector direnly 
employ 30,000 people. In oddition, the indired 
eronomir cosequences of lorestry octivitia ore 
signifiront. 

LlVlNG FOREST Norwoy 
PO.BOX 1438 Viko 
NQllS Oslo. Norwoy 
Tel +47-220105 80 Fo +47-22 83 39 B9 

Toble u. Historhol doto (yeor) of forest plonting 
ond sowing (in km2- number oftrees). 


