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Pino fueron las primeras 
especies arbóreas que la 
cohizaron, la picea apareció 
<lespués de que transcurrieran 

000 años. Desde esa época 
,cubierta forestal se ha ido 
novando por sí misma de 

natural (incendios, 
S vientos, otras catástro- 

Finlandia está situada en la 
zona boreal de coníferas, entre 
las latitudes 60°N y 70°N. En 
otras regiones de la tierra 
situadas a esa misma latitud, la 
vegetación se reduciría exclusi- 
vamente a zonas de tundra sin 
árboles. Sin embargo en Finlan- 
dia, la regiones sin árboles 
solamente están situadas en la 
zona norte. E1 clima de Finlandia 
está muy influido por la comen- 
te del Golfo, que provoca que 
los inviernos sean más suaves. 
La temperatura anual media de la 
zona sur es de + S°C y la de la 
zona norte - 1 'C. La época de 
crecimiento vana, aproximada- 
mente, entre 4 y 6 meses. La 
precipitación anual es relativa- 
mente baja y una parte conside- 
rable de ella cae en forma de 
nieve. 
Las masas forestales cubren 
más de dos tercios de la 
superficie de tierra firme 
tinlandesa. A cada finlandés le 
Corresponderían 4 ha. de 
bosques, el ratio más elevado 
de Europa. 
Después de la última glaciación, 
hace aproximadamente 10.000 
años, la región que integra la 
Finlandia actual estaba despro- 
vista de árboles. El abedul Y el 

fes naturales, etc) y por la 
acción del hombre. Las espe- 
cies que siguen predominando 
son, todavía, el abedul, el pino 
y la picea. 
Los finlandeses siempre han 
basado su supervivencia en los 
bosques que les rodeaban. Los 
primeros colonizadores utiliza- 
ban el bosque para cazar, 
obtener frutos y cobijarse. 
Poco a poco aprendieron a 
construir casas de madera y a 
calentarse utilizando la leña 
procedente del bosque. Las 
zonas de pasto se vallaron, lo 
cuál también requería utilizar 
madera. Sin embargo las 
actividades agrícolas, que 
incluyen la limpieza y quema de 
los terrenos, son las que más 
han utilizado el bosque; de 
forma aproximada un quinto de 
la superficie forestal ha sufrido 
este tratamiento a lo largo de 
los últimos siglos. 
Los productos forestales se 
empezaron a exportar hace 
mucho tiempo. La industria de 
aserrado empezó a expansio- 

finlond ir situoled w~thin Ihe boreal roniferous 
m e .  behaen lotitudes6OoN ond 70°N Elseahere 
on mrchot these lotihidesthevegetotion iralmosí 
entirdy thotoflraeleü tundra. In Rnlond, however, 
heetesr regionsorcmlined to the enreme north. 
h e  dlmoie in Finlond ir influenred bv ihe wormth 
d the Gulf Streom in No& ~tiantk; it hos tha 
elfedo[ making winhn milder. Themmn annwl 
tempemture in southern Finiond ir +S'[ while in 
northern Finlond it ir -loC. The growing seoson 
vories between four ond slightly l e s  h n  six 
manths. Annuol pretipitotion ir toirly low ond o 
mriderable pori of it folls down m rnow. 
Foresh rover more thon two thirds of Finiond's 
oreo. Finlond has over 4 ho ot fores per heod of 
popubtion, ihis ir more thon onywhere else in 
Ewope. 
Following the retreot of the most receni ice-oge, 
some 10 .W yeors ogo, h e  region thot ir the 
Finland of lodoy wos olmosi devoid of vegetotion. 
Birrh ond pine were ihe tirrt tree species to 
reconolin, sprure q e o r e d  10. 5.000 yeors loter. 
Sintethoredoys,theforertwver hosrenewed itseif 
w e s  of time, throogh wild tires, goles ond other 
noturosrotoarophiís oswsllnsthrough the impad 
of mon; bu1 still the some tree speries perrist in 
the Finnish forest: birrh, pine ond sprure. 
Through ihe oges, finns hove bosed their survivol 
an the b r e a  enveiooino them. The Hrst senlers . " 
turned to the foresi for gome, betrier ond shelter. 
Liide by linle, they iecinthowlomoke their houses 
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narse a comienzos del siglo XIX. 
Amediados de ese siglo apare- 
ció la industria de pasta y papel. 
A principios del siglo XX las 
exportaciones de las industrias 
forestales suponían el 85% del 
total de las exportaciones. 
Después de la segunda guerra 
mundial, la madera y los 
productos de la industria 
forestal desempeñaron papeles 
decisivos en la reconstrucción 
del país. Durante las últimas 
décadas hemos asistido a la 
diversificación de la industria y 
la vida comercial finlandesa, 
pero la industria forestal sigue 
suponiendo más de un tercio 
de las exportaciones. 

estadisticos 
Supeificie 
La superficie total de Finlandia 
es de 33,8 1 1 millones de 
hectáreas, de ella corresponde 
a tierra firme 30,4 millones de 
has., siendo el resto [3,35 
millones de ha] lagos y ríos. 
Hay 188.000 lagos de más de 
500 mZ, el 9% de la superficie. 
El lago de mayor superficie es 
el Saimaa de 440 ha. 
La altitud varía en la mayor 
parte del territorio entre 100 y 
250 m, siendo la montafia más 
alta el Haltitunturi de 1322 m. 

La mayor parte de la superficie 
de tierra es forestal, 23.030 
millones de ha, sólo 3,7 millo- 
nes de ha es tierra agrícola, 
superficie urbana y carreteras. 
En el país se deben distinguir 
dos zonas muy diferenciadas en 
cuanto a la vegetación. El norte, 
donde el crecimiento de los 
árboles es lento, hay que tener 
en cuenta que una cuarta parte 
de Finlandia está dentro del 
casquete polar ártico; y el sur, 
donde se concentran las masas 
forestales más importantes. 

Propiedad forestal 
La distribución de la propiedad 
de la superficie forestal cubierta 
es la siguiente: un 61,7 es de 
propiedad privada individual, 
un 8,7% de empresas foresta- 
les, un 24,7% del Estado y un 
4,4% corresponde a otros 
propietarios. 
De forma aproximada dos 
tercios de las masas forestales 
están en manos de propietarios 
privados que no tienen fines 
industriales [una de cada cinco 
familias finlandesas es propieta- 
ria de un terreno forestal), y 
también de forma aproximada 
t ~ s  cuartos de la materia prima 
utilizada por las industrias de la 
madera procede de estos 
propietarios. Estos datos reflejan 
la importancia que tiene el 
bosque en las zonas rurales. 
La dimensión de los terrenos 
forestales en manos privadas 
que no tienen fines industriales 

existente en el bosque (5) Q @ T (  

Supedide que ocupo 
en relorión ron la superficie(%) 65 25 IfXI - P 

(1 1 e l  7,s % corresponde al obedul y el 0,5% restonfe o otros frondoso 

Dato of finnish fores 
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se refleja en la tabla 0 1, la 
dimensión media es de 33 ha. 

Especies 
La especie más abundante es el 
Pino silvestre [Pinus sylvestris), 
en segundo lugar está el abeto 
[Picea abies) y a continuación 
las frondosas [destacando en 
primer lugar el abedul y a 
continuación otras frondosas 
como el álamo temblón 
[Populus tremuloides), el aliso, 
los Quercus, etc. 
Las técnicas agrícolas de la 

Clases de edad % ruperftieforestd 
en anos 

> 140 
121-140 4,3 
101-120 6 9  
81-100 12,3 
61-80 16,4 
41-60 16,s 
21-40 17.5 
< 20 15.4 I 
sin órboler 

En la tabla 02 se refleja la 
evolución de las masas Foresta- 
les de pino, abeto y frondosas 

edad media, consistentes en 

stribución de las clases de 

Cortas - Crecimiento 
El crecimiento anual de las 
masas forestales en Finlandia es, 
aproximadamente, de 85-88 
millones de m3. El volumen de la 
madera cortada varia cada año, 
por ejemplo en 1992 fue de 
38,526 millones de m3, pero de 
Forma aproximada se puede 
decir que varían entre 40 y 55 
millones de m3. Estos datos 
ponen de manifiesto que se 
corta menos de lo que el bosque 
produce y que cada año aumen- 
tan las existencias entre 25 y 40 
millones de mJ. Las cortas 
anuales se realizan en un área 
inferiora las 400.000 ha [un 
1,5 % de la superficie total 
forestal). 
Prácticamente se puede decir 
que la industria de la madera 
finlandesa se abastece de sus 

Tabla 01 Dimensión de los terrenos iorestafes privados en ha 
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propias masas forestales. En la 
tabla 03 se expone la serie 
histórica de la procedencia del 
consumo de madera de la 
industria de la madera 
finlandesa. 

Política 
forestal 
El aprovechamiento de los 
bosques finlandeses no hubiera 
sido posible sin una legislación 
eficaz, una adecuada investiga- 
ción forestal y una buena 
organización para el asesora- 
miento sobre los temas foresta- 
les a los propietarios. Desde 
hace más de un siglo el Acta de 
los Bosques Privados 
Finlandeses incluye una sec- 
ción, que fue la pionera a nivel 
mundial, que prohíbe la des- 
trucción de los bosques. Por 
ejemplo las claras son permiti- 
das siempre que previamente se 
haya elaborado un plan de 
repoblación. La repoblación de 
las zonas de aprovechamiento 
se controla por los cuerpos 
forestales regionales. Por otra 
parte la legislación no obliga a 
los propietarios a cortar la 
madera, de hecho algunos 
propietarios están fuera de los 
circuitos comerciales. 
Se ayuda y alienta a los propie- 
tarios hacia la correcta planifi- 
cación de sus bosques a través 
de programas educativos, de 
asesoramiento y de formación; 
que van acompañados de 
ayudas económicas. Estos 
programas son coordinados 
por los cuerpos forestales 
regionales y abarcan desde los 
aspectos selvícolas hasta los 
aspectos comerciales (venta y 
comercialización de la madera). 
Los planes de cada parcela o 
propietario suelen verificarse o 
realizarse para 10 años, tenien- 
do siempre en cuenta los 
criterios del desarrollo sosteni- 
do y de la biodiversidad 

ecológica. 
A principios de siglo se empe- 
zaron a desarrollar los primeros 
trabajos relativos a la clasifica- 
ción de la superficie forestal y a 
los tratamientos selvícolas a 
realizar. Finlandia fue el primer 
pais en realizar un inventario 
forestal nacional (los trabajos 
se iniciaron en 192 1) y actual- 
mente es el único país que 
posee datos correspondientes a 
los últimos 7 0  años. 
La gestión forestal finlandesa 
trata de imitar al desarrollo 
natural del bosque. Se basa en 
considerar las propiedades 
biológicas de cada área y la 
utilización de especies 
autóctonas. Las especies 
exóticas se han plantado, 
principalmente, con objetivos 
experimentales (en 1992, esta 
superficie era de 20.000 ha.) Y 
se ha centrado en el abedul 
siberiano, cuya área natural 
está muy cerca de Finlandia. 
El bosque se regenera de forma 
natural siguiendo ciclos de 
100-300 años, aunque a veces 
pueden ser más cortos; la 
acción del fuego es la encarga- 
da de realizar esta regenera- 
ción. Despues de un incendio 
las primeras especies que se 
establecen son los pinos y las 
frondosas. Con el paso del 
tiempo y de forma general los 
pinos se convierten en la 
especie dominante en las áreas 
menos fértiles y los abetos 
(piceas) en las más fértiles. A 
continuación los árboles en pie 
de las frondosas y de algunos 
árboles aislados de coníferas 
empiezan a pudrirse. En la fase 
final los árboles maduros que 
quedan en pie darán paso a la 
nueva generación. 
La regeneración del bosque 
mediante las conas simula el 
efecto del fuego. Los bosques 
comerciales se regeneran, 
aproximadamente, cada 100 
años. En la regeneración natural 
los árboles padres son los 
encargados de diseminar las 

Forest Policy 

The sustoinnd ond suaoinoble of Finlond's forerls 
would not have been possible without eflertive 
le&tion, effitient forest reseorrh ond well 
orgonised guidonte olferad la forest owners in 
forestry motters. For over o rentury, Finlond'r 
Privote Fored Ad has intluded o redion, the first 
one, prnhibiting the devadotion of loresl. Cleor- 
felling, for instante, i r  ollowsd i f  o detailed 
regenerotion plan has bem drown up in ndvonte. 
The reforestotion of limber horvating siter ir 
rupe~isdbyrepionolforertryboordL On theother 
hmd, the l a r  doas not obligo the fored owners to 
torry out timber horvesting, indeed santa pivotelv 
owned forerts ore eHedively outside rommer«ol 
utilfotion. 
Forest ownsrs are entouroged to arhieve nood 
forest monogement thrnqh edurotimn, ouidonre 
ond information disurminotion a well through 
forestirnprovement pronn. Guidonrefundionsore 
provided throught ths tountry by lotal forert 
monogement orsouotions ond regionol boards. 
The highly-skilled personnel employed by thes 
orgonirotion orrid forest owners in oll asved for 
forestrv, from forast manogement to timber 
marketing. 
In L e  eorly yews of thir cnniury, pionwring work 
wos torried out o notion.wide forsst resource 
inventory,Todoy Finland is theonly tountry i n h  
world thotton boost of o retord of notionol resource 
forert doto wverlng more lhon 70 yeors bock. 
The leoding printiple i n  Flnnish forert 
monagement is l o  smuiate noture's own ddy d 
svents. It isbosed on due ronriderot i~ beinggivsn 
to the site's biolopido properlias ond the use bf 
indigenous tren speties. Exolir trear [ths mosl 
importont ir the siberion birch) hove been plonted 
moinly for e~perimentol purposes, surh fored 
totalled 20.000 ha in 1792. 
Noturol forasfs ore known lo  hsve been 
regaerated by wildfirm ot ovarags intervols of 
100.300 ywrs, or even shorter intervols on drier 
sitet. Followinp oforwt fire, broadlaovaond pina 

Tabla 03 Consumos de madera de la ifldustr 
hnlande~a 



semillas en los terrenos colin- 
dantes. En la regeneración 
artificial los propietarios 
utilizan semillas o plántulas 
seleccionadas de las especies 
autóctonas. Alrededor de un 
quinto de la superficie forestal 
[4,5 millones de ha.) se ha 
regenerado mediante plántulas, 
pero hay que tener en cuenta 
que se produce un solape con 
la generación natural de las 
semillas de los árboles cercanos 
a la zona en cuestión [la 
regeneración natural siempre 
está presente). El tamaño de las 
parcelas no suele exceder de las 
10 ha. 
La preparación del terreno se 
realiza normalmente en co- 
nexión con la regeneración del 
bosque, por ejemplo la adición 
de suelos minerales a terrenos 
desnudos, para facilitar la 
germinación de las semillas o el 
desarrollo de las plántulas. Una 
vez que los árboles crecen se 
procede a la eliminación de los 
pies que sobran [claras). 

fácilmente al bosque para 
realizar las repoblaciones, los 
euidados del monte, la extrac- 

n de la madera, etc. 
han reservado cerca de 3 
lones de ha [un 1 1 % de la 

Perficiel para diferentes 
ropósitos de conservación. 

La regeneración forestal se 
suele realizar, de forma general, 
de la siguiente forma: 29% con 
plántulas de pino, 21% con 
plántulas de abetos, 10% con 
plántulas de abedul u otras 
frondosas, 26% regeneración 
natural y el 14% mediante 
semillas. 
A penas se utilizan los fertili- 
zantes para aumentar la pro- 
ducción, la superficie en que se 
utilizan no llega a los 3,3 
millones de ha. 
Un dato importante relativo a 
la gestión forestal es la red de 
Pistas forestales, aproximada- 
mente unos 106.000 kilóme- 
tros, que permiten acceder 

Actualmente se han separado y 
clasificado 2,7 millones de ha 
con la siguiente distribución: 
reservas naturales [148.900 
ha), parques nacionales 
C674.300 ha), zonas en estado 
salvaje [1.377.800), zonas 
con turbas [403.000 ha), 
superficies forestales ricas en 
pastos [1.200 ha), superficies 
con bosques de crecimiento 
lento [9.000 ha), áreas de -- 
conservación especiales 
(4 1.500 ha), zonas protegidas 
dentro de propiedades privadas 
[23.500 ha). 

would be thefirsttostoblish themselves. Loter on, 
pina would bemme the dominont speries on L e  
lnssfem'lmsites ondspruteon the morefertiiesitns. 
With time, broodleoves ond suppressad tonifer 
individuols would begin to detoy whern thsy stood. 
In the end, the moture stand traes would in turn 
give woy to the next generotion. 
Regenerotionfnllings in lorertry emulotetheeffed 
olfire. Commertiol forests ore rnoenemted ot the 
oge of to. 100 yeon. With notural reganemtion, 
the new stand bemmes estoblished from the sed  
provided by saed-trew lefi standing on the site or 
by the surrounding forest. With ort i f i t iol  
regenerotion, the fornst owner resorts to direa 
sneding or plonting with indigenous trae.speties. 
AmundnneRth,4,5million ha, of Finlond'rforest 
oreo hove been ertoblished by plonting. And even 
then most of these forests tnntoin supplement o1 

Organizaciones 
forestales 
Las asociaciones regionales 
para la gestión de los bosques, 
que suman más de 300, son 
consorcios de propietarios 
forestales. Las asociaciones 
regionales están representadas 
por las federaciones regionales, 
cuyos objetivos se centran en 
cuidar los intereses de los 
propietarios, especialmente en 
los temas de comercio y de 
impuestos. Las actividades de 
las federaciones son planifica- 
das por la Federación de 
productores agrícolas y foresta- 
les. 
Los Consejos Directivos de las 
Federaciones Regionales 
Forestales promocionan los 
bosques privados no industria- 
les a través de planes de 
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noturol seedlings; noturol rsgenerotlon matariol 
tends olwoyr to be involved regordless o l  the 
monner of rsgenerotion. Site traotsd with 
regenerotion felling ore smoll overoge riza, only 
exreptionolly does their size exoed ten ha. 
Sitepreporotionis usuoliy corriedoutintonneciion 
with forest regenerotion; ¡.e. the minerol soil 
surfoo ir bored in some woy. This promote the 
emergente of noturol seedlings ond i t  olso soser 
plonting or dirensneding. Onte o young stand has 
grown, some of tha trees o n  removed. 
Theforestrepensrotion moda isthefolloving: 29% 
of plonting pine, 21% ol plonting sprute, 10% of 
plonting birth orotherderiduos trses, 26% noturol 
regenerotion ond 14% of direa seeding. 
The rurrent fertilizer opplirotions ore very smoll 
in oreo, o total 01 3,3 million ho. of forest hove 
been treoted with fertilizers. 
To dote, ro. 106.000 km of forest roods hove been 
tonstruded. These roods enoble round.tha.yeor 
horvesting of timbsi olmost through the tountry 
Multi~purpaseforestry hos olso benefitedfrom this 
development work. 
Over3 million ho. (1 1% of the rountry lond oreo) 
have been reserved for differant kinds o l  
mnsewotion purposes. At presant 2,7 milllon ha. 
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kovealreodybeen set oude sirid noturol reserves 1 (148 900 ha), Natioonl parks (674 300 ha), 
Wilderness oras (1 377 00 ho),Peatlohd reserves 
(403000 ho), Proteaed harb-rrh forests (1 200 hol. 
Proteaed old growth farests (9 000 ha), other 
spetiol raoservotion oreos (41.500 hol ond 
mnservotion areos in privote lond (23.500 hal. 
Lorol forest monogement ossodotmns, of whith 

ordenación y gestión, ConStrUC- 
ción de pistas forestales, 
limpieza y desecación de zonas 
pantanosas, etc. Estos Conse- 
jos supervisan que se cumpla 10 
establecido en el Acta de 
Bosques Privados y en la 
legislación forestal. Los Cen- 
tros Forestales (uno para 
suecos que hablan finlandés Y 
otro para los finlandeses) 
planifican las actividades de los 
Consejos Regionales. Estas dos 
instituciones están financiadas, 
principalmente, por el Estado. 
El Servicio Finlandés de Bos- 
ques y Parques está encargado 
de la gestión de los bosques 
del Estado, que además incluye 
la gestión de las zonas protegi- 
das y la creación o promoción 
de otras funciones del bosque 
como el camping, la pesca, la 
caza, etc. Su presupuesto está 
financiado por el Estado. 
El Instituto de Investigación 
Finlandés del Bosque es una 
institución estatal que tiene el 
objetivo de resolver los proble- 
mas relacionados con el bosque 
a través de proyectos de 
investigación. Su sede central 
está en Vanta y tiene 8 delega- 
ciones regionales. 
El Ministerio de Agricultura Y 
del Bosque a través de su 
Departamento de Política 
Forestal coordina el funciona- 
miento de las organizaciones 

forestales del sector público Y la 
implantación de la legislación 
forestal. 

La Federación de Industrias 
Forestales Finlandesas es la 
organización que representa a 
las asociaciones regionales de 
la industria forestal; la gran 
mayoría de las empresas son 
compañías privadas. 
La formación del nivel más alto 
relativa a los temas forestales 
se imparte en las Universidades 
de Helsinki y de Joensuu, la 
formación del segundo nivel se 
imparte en más de 20 escuelas 
forestales. Estas últimas, en 
colaboración con los C ~ n S e b s  
de Directivos de las Federacio- 
nes Regionales, son las encar- 
gadas de asesorar y ayudar a 
los propietarios forestales Y a 
las asociaciones locales foresta- 
les. 

there ore more thon 300, ore conroriio camposed 
a l  forestowjmrs M o n g  Beservires offered toforest 
owners by these ossoriotions ore ossistonte with 
timbersoles, ploning of horvesring operotians ond 
selviculturol wrk .  On the regionol level, the loml 
forert monogement ossoricttions ore represented by 
their rbgionol federations, these ore eaive in 
looking after the interests of forest owners- 
erpeciollyin mmersperfainimgtothetimbertrodp 
ondforert toxohon.The ortivit~erofthefederations 
ore guided by the Federcition o l  Agriolturol ond 
Foreriry Produters 
Regionol forestry boords promote privote, non- 
indurtriol forertry; e g through guidonre oimed 
ot forest owners, district ond individual forest 
monogement plpns, construifion of forert r ~ d r  and 
rlwning of ditches on druined sites They olso 
overree the Pnvote Forest Art o d  other forestry 
legislotion The forestry centres (one for Swedish- 
speoking Finm ond unmher tor Finnish-speokmg 
Finnr) steer regionoiforestty hwrds; oneexom~le 
of this steering funaion IS the produrtion of O 

dnersity of instrurtion moteriol dimed ot fmed 
owners. Both of these bodies rereive molt of their 
londíng from the gevernment 
The Finnish Forest ond Pork Service (FFPS) I S  

entrusted with the monogement of stote-owned 
forestsin Rnlond Inaddltion,FFPS'sto~ksindude 
the monagement of ronservotion oreos on stote 
land ~ndthe~rov id ing of recreotion pasribil¡iies - 
mmping,fishing, hunting- topeople APSoperotes 
as stote-owned business enterprise flnd par! of itS 
ortivities ore funded from thegovernment hudget 
The Annish Fored Reseorch Institute (FFRI) uS 0 

stote-funded research instttute whose purpose ir t0 
rerolveforestry-relotedproblemsthrough reseorrh. 
FFRl ir bosed in Vanton ond i t  hos eight regional 
reseorch rtohons 
l h e  Minátry af Agritufture ond Forestry ond ih 
Forest Poliíy DepMtment steer the fundianing 0f 4 

the publir redor's forestry orflon~tions ond the 
implementotion of forertry legislotion 
Finnirh Forest Industries Federoti 
(Metrüteollisuusry) is the rentrol organiso' 
representing the muntry 'S forest industry Se 
Themojority ofthe sector 'S  enterprises ore prit 
rompanies. 
Higher educoth in forestry in Finlond ir üffe 
by the Universities of Helsinki ond Joen 
Serondary ievel adutotion in forestry is 
clase totwenty forstry xhoolsondrollegestro~ 
irahmen ond supervisor personnel. ~ r o i n i d  
~uidonce rs~iresoimed otforertownarrispro 
by these srhools ond rollsges in rollobmti 
regional forestry boords ond l o d  
monogement orsotiotiorir. 


