Turismo de ambientes naturales, carne de
caza de animales silvestres, recolección de
bayas y setas son importantes productos
forestales no madereros
Los bienes no madereros representan un 30% del valor total
de la madera en rollo y de los productos no madereros.

70 %
de la
madera
de los
bosques

Porcentaje del PIB (1975-2012), %
Sector forestal
Industria de pulpa y papel
Industria de productos madereros
Actividad forestal
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• Para garantizar la biodiversidad de los bosques, se han
llevado a cabo medidas de manejo natural en los bosques
comerciales y la superficie de bosques protegidos se ha triplicado en los últimos 35 años. Gracias a estas actividades se
ha detenido la disminución de algunas especies.

8

Turismo de la
naturaleza 88 %

La superficie de bosques estrictamente protegidos en
Finlandia es 5,2% de la superficie forestal total. La superficie total de bosques protegidos y de bosques bajo aprovechamiento limitado es de 3 millones de hectáreas, lo que
equivale al 13,0% de toda la superficie forestal.

No se permite una
intervención activa
Se permite una
intervención limitada
Protección mediante un
manejo forestal activo

Fuente: State of Europe´s Forests 2011.

2
0
1975

Basado en los criterios e indicadores para el
manejo forestal sostenible

Recursos forestales

Biodiversidad

Salud y vitalidad

Bosques de protección

Funciones productivas

Funciones sociales y económicas

• Debido a que el aprovechamiento de los recursos forestales
es claramente inferior al crecimiento forestal anual, los
bosques finlandeses actúan como sumideros de carbono,
al removerlo de la atmósfera en una cantidad equivalente
a casi la mitad de las emisiones anuales de carbono producidas por las industrias finlandesas.
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4

La mayor superficie de bosques
estrictamente protegidos en Europa

Escala: 1:1 mill. ha

• La situación de los bosques finlandeses ha mejorado en los
últimos 40 años. En este periodo las existencias forestales
han incrementado en más del 40%. Al mismo tiempo se ha
podido utilizar y aprovechar un volumen de madera equivalente al de las existencias boscosas actuales que es de 2332
millones de metros cúbicos.

La participación de los productos derivados de la industria
forestal alcanza casi el 20% del total de las exportaciones
de Finlandia.
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Bosques de Finlandia en 2013
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• A parte de los graves daños causados por las tormentas
en el verano de 2010 y en el invierno de 2011, los bosques
finlandeses no han sufrido graves daños en los últimos 30
años. Se estima que el cambio climático puede favorecer el
crecimiento de los bosques pero, por otra parte, aumentarán
los fenómenos meteorológicos extremos y estos podrían
ocasionar daños locales de manera más frecuente.

2010

Los productos biológicos derivados de la
madera ampliarán el desarrollo futuro de la
industria forestal
A los productos tradicionales
de la industria forestal se están
sumando un creciente número
de nuevos bioproductos derivados de la madera, como
empaquetados de fibra de
madera, biodiesel, materiales
compuestos, biopolímeros, así
como medicinas y cosméticos.

Metla/210112/LKar, SElo/11.2013/ Fotos © Metla/Erkki Oksanen, Salud y vitalidad: © Metla/Päivi Pietikäinen

30 %
de bienes
no
madereros

Bayas silvestres y setas silvestres
compradas por compañías 1%
Exportación de líquenes <1 %
Carne de alce y otros 7 %
Aves de caza 2 %
Carne de reno 2 %

La contribución del sector forestal al
Producto Interno Bruto (PIB) es de 4%

• Se estima que los bosques, sus bioproductos y sus servicios
ecosistémicos seguirán contribuyendo de manera importante
a la economía nacional finlandesa, mitigarán los impactos del
cambio climático y proveerán a los ciudadanos con servicios
para su bienestar.
• Al ser la madera una materia prima que demanda baja energía
y que es neutral en el ciclo del carbono, se espera que haya
una gran demanda en la producción de dendroenergía renovable, en construcciones de madera y en nuevos productos
bioeconómicos. El sector forestal contribuye en un 4% al PIB,
pero regionalmente puede superar el 10%.

Fuente:
State of Finland's forests 2011. Parviainen
Jari & Västilä Sinikka (2011). Finnish Forest
Research Institute (Metla), 95 p.
www.metla.fi/index-en.html
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Finlandia tiene la mayor cobertura forestal
en Europa

Las existencias forestales han aumentado
continuamente durante los últimos 50 años

Los bosques finlandeses secuestran cerca del 60 % de la emisiones de CO2 producidos por las
industrias finlandesas

23 millones de hectáreas (76%) del terreno de Finlandia están
cubiertas de bosques, lo que equivale aproximadamente al
11% de la superficie forestal total de Europa (210 millones
de hectáreas).

El volumen de las existencias forestales ha aumentado en más
del 40% y a finales del año 2012 era de 2332 millones de m³.

Los bosques constituyen el mayor sumidero de carbono puesto que absorben una gran cantidad de CO2 desde la atmósfera.

Porcentaje de la superficie forestal de la superficie total
de tierras del país
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Volumen de las existencias forestales en terreno forestal en 1921–2012
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Más de 60% de los bosques son de propiedad
privada
Categoría de
propietarios
forestales

Superficie Existencias Incremento Corta comercial
forestal forestales
anual
para madera en
rollo
%

Privados
61,1
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Estado
25,1
20,5
Empresas
8,4
9,0
Otros
5,4
5,6
(municipios, parroquias, asociaciones y
sociedades)
¹Privados y otros

Las generaciones mayores y
jóvenes de la familia pensando
sobre el manejo de sus propiedades forestales.
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Desde mediados de los años 1970 se ha cosechado y usado un
volumen de madera equivalente a las existencias forestales
actuales, esto es 2332 millones de m³.

Incremento anual de las existencias forestales
y merma anual (1935-2012)
Mill. m³
Incremento anual
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Porcentaje de incremento por
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Se promueve el uso de la madera como
material de construcción

El incremento anual de las existencias
forestales sobrepasa a la merma en más
de un 30%
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Fuente: State of Europe’s Forests 2011.
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El uso de la madera
alcanza en Finlandia al
40 % de todos los materiales de construcción.
La madera es un material de construcción que
demanda baja energía,
renovable en todo su
ciclo de vida y también
proporciona retención
de carbono a largo plazo.
Desde la perspectiva
medioambiental, deberían existir esándares
unificados donde se tenga
en cuenta todo el ciclo
vital de los materiales.
En la construcción del edificio del Instituto de Investigaciones Forestales de
Finlandia (Metla) situado en la ciudad de Joensuu se utilizaron 2000 m3 de
madera. Esta cantidad corresponde al almacenamiento de 1900 toneladas
de carbono durante un período de al menos 200 años.
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Los combustibles basados en madera
representan el 23% del total del consumo
energético
El uso de combustibles forestales en Finlandia ha aumentado a partir de 1990. En el año 2012, los dendrocombustibles representaban el 85% de todas las fuentes de
energía renovables.
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