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El país de las islas y el agua

Comité de las islas



La carrera de remo Sulkavan Suur soudut 
es uno de los mayores eventos de remo 
del mundo. Unos 60 kilómetros circunvalan 
la isla Partalansaari. Las carreras de botes 
familiares (traineras o «botes de iglesia») por 
equipos son especialmente populares, pero 
también hay muchos participantes para las 
carreras en solitario o dobles.
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Estimado lector:

Este folleto describe la manera de vivir de las personas, sus formas de sus-
tento, la naturaleza de zonas remotas de archipiélagos sin acceso vial y la 
de aquellas que sí lo tienen en Finlandia.

Finlandia es el país más rico del mundo en aguas interiores en relación 
con su superficie y el país más archipelágico de Europa en cuanto al número 
de islas. Podemos presumir de 76.000 islas con un área de 0,5 ha o más, 
56.000 lagos de más de 1 ha, 36.800 km de lecho fluvial y 336.000 km de 
costas. En cada municipalidad hay zonas acuíferas y es prácticamente impo-
sible encontrar una que no tenga. Hay unas 20.000 islas pobladas, bien sea 
permanente o temporalmente. Cada isla, lago y río tiene su sitio en el cora-
zón de los finlandeses. Este folleto describe estas riquezas únicas. 

Su multitud de islas y aguas fragmenta el paisaje finlandés, lo que genera 
gastos adicionales para la economía del Estado y de los municipios, pero 
también constituye un recurso incomparable. Nuestros mares, islas, lagos, 
ríos y costas son excelentes activos nacionales en un mundo cada vez más 
atraído por las experiencias únicas. Hay una gran variedad de formas de 
sustento en los municipios insulares y archipiélagos aunque los cambios 
estructurales han afectado al empleo en los últimos años.

Las residencias de vacaciones (que pertenecen a alrededor de 2,4 millo-
nes de personas), la navegación (aprox. un millón de embarcaciones), la 
pesca (1,6 millones de pescadores recreativos), aventuras en la natura-
leza y el turismo garantizan que nuestras islas y aguas estén presentes en 
todo el país. 

Muchas autoridades públicas trabajan en las islas y vías acuáticas, entre 
ellas las Fuerzas de Defensa, la Guardia de Fronteras, la Policía, los depar-
tamentos regionales de salvamento, autoridades de transportes (desplaza-
mientos de trabajo, pilotaje, vías de navegación, puertos, cartografía, asis-
tencia de navegación en invierno, ferris y carreteras), autoridades medioam-
bientales, el Centro de Protección de Recursos Naturales, autoridades de 
pesca y el Consejo Nacional de Patrimonio Histórico. 

La política de islas de Finlandia compensa algunas de las desventajas 
de esta geografía fragmentada y saca el máximo partido a las ventajas de 
las islas y aguas como un activo para el desarrollo regional. La Ley para 
el Desarrollo Insular es una importante herramienta en este esfuerzo. La 
consideración de la biodiversidad y de los factores culturales y paisajísti-
cos constituye una parte esencial de la política de islas. 

El Gobierno tiene el objetivo de desarrollar el turismo de las islas y del 
agua para convertirlo en una atracción europea, y de convertir nuestras cos-
tumbres vacacionales en la base para el desarrollo rural. Reunimos unas 
condiciones excelentes para ello. Finlandia ofrece a sus habitantes y visitan-
tes extranjeros un medio ambiente seguro en el que pueden sentir el calor 
del verano, los colores cobrizos del otoño, la nieve y el hielo del invierno y 
el brillo de la primavera, en sus numerosas islas y en las inmensas áreas 
marinas y de agua dulce. 

¡ Disfrute de esta lectura! 

Comité de las Islas 
Ministerio de Agricultura y Silvicultura
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4 Finlandia – El país dE las islas y El agua

Echémosle primero un vistazo a las islas. Grecia tiene 
aproximadamente 1.400 islas y Dinamarca, alrede-
dor de 500. Aunque son conocidas por sus islas, el 
número de islas de estas naciones es mucho menor 
en comparación con el de los tres Estados nórdi-
cos «continentales». En Suecia hay nada menos que 
221.831 islas, en Finlandia, 178.947 y en Noruega, 
117.116. ¡En todo el mundo seguro que no hay otra 
región del mismo tamaño donde haya más de medio 
millón de islas!

En Finlandia hay 98.050 islas de agua dulce y 
80.897 marinas. Unas mil islas tienen una superficie 
de menos de una hectárea y está extensión la supe-
ran 76.000 islas. La isla más grande de Suecia, Got-
land, es casi dos veces más grande que la de mayor 

La isla Boistön, antigua 
estación de pilotaje si-
tuada en Ruotsinpyhtää 
(Loviisa), que es propiedad 
de Juha nurminen, saltó 
a los titulares en el verano 
de 2014 al ser el lugar de 
las negociaciones para la 
búsqueda de soluciones a 
la crisis de Ucrania.

Finlandia es el país de las islas y el agua
superficie de Finlandia, que es Soisalo. Y Hinnøya, 
la mayor de Noruega, se sitúa entre esas dos por 
extensión. 

En número de islas habitadas permanente o tem-
poralmente Finlandia también supera claramente 
a ciertos países insulares muy conocidos. Aunque 
muchas islas están conectadas a tierra firme por 
puentes, Finlandia sigue teniendo 550 islas habi-
tadas todo el año pero sin conexiones permanen-
tes por carretera. Grecia tiene aproximadamente 
200 islas de este tipo. Más de 200.000 finlandeses 
viven en islas conectadas por puentes, aproximada-
mente 50.000 de ellos en la capital, Helsinki. Hay 
19.600 islas con residentes temporales sin conexión 
por carretera. 
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 0,5 ha– 1— Más de  Total
 1 km2 10 km2 10 km2  

  1. Finlandia del suroeste 9.687 145 21 9.853
  2. savo del sur  8.918 101 5 9.024
  3. laponia 8.594 60 3 8.657
  4. islas Åland 8.014 77 14 8.105
  5. uusimaa 5.448 43 6 5.497
  6. savo del norte 5.229 46 1 5.276
  7. Carelia del norte 4.386 42 5 4.433
  8. ostrobotnia 4.187 51 11 4.010
  9. Finlandia Central 3.971 37 2 4.010
10. pirkanmaa 2.897 9  2.906
11. ostrobotnia del norte 2.570 12 1 2.583
12. satakunta 2.493 12 1 2.506
13. Carelia del sur 2.151 29 4 2.184
14. Kainuu 1.933 14 1 1.948
15. Kymenlaakso 1.618 16  1.634
16. päijät-häme 1.318 14 1 1.333
17. ostrobotnia Central 623 3  626
18. häme 512 1  513
19. ostrobotnia del sur 480 1  481

Total 75.029 713 76 75.818

Islas finlandesas por regiones

Finlandia es el país con mayor proporción de 
aguas continentales. Los lagos y los ríos cubren 
33.000 km2, lo que equivale a la décima parte de la 
superficie del país. Canadá se acerca con una propor-
ción del 9%. Además, Finlandia cuenta con 82.000 
km2 de zonas marítimas.

La comunidad pesquera 
florecía a mediados del 
siglo pasado en Kaunis-
saari, Pyhtää. Por enton-
ces la isla tenía más de 
200 habitantes. La elec-
tricidad llegó en 1982 y el 
agua, en 1989. en verano 
la tienda del pueblo tiene 
muchos clientes. 
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El trineo empujado a pie fue inventado 
en el archipiélago. se creó en el siglo XiX 
en suecia para el transporte sobre hielo. ha 
sido utilizado por pescadores, cazadores de 
focas y carteros.
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6 Finlandia – El país dE las islas y El agua

60 metros de orilla 
por habitante
La longitud de la costa de Finlandia está fragmenta-
da y consta de numerosas islas. sus lagos están llenos 
de cabos, bahías e islas; sus ríos son serpenteantes 
y esto significa que la longitud de la costa es mucho 
mayor de lo que pueda parecer. 

la longitud de las zonas costeras de Finlandia es 
de 336.000 km, cuando se incluyen los ríos de cauce 
de más de 5 m de anchura. esto equivale a nada me-
nos que ocho vueltas y media a la tierra.

el tipo y la forma de la costa son factores impor-
tantes que intervienen en la vida humana y natural. 
Aún no se ha hecho ninguna clasificación detallada de 
toda la costa finlandesa, pero la costa marina sí está 
inventariada. Buena parte de la costa (aprox. el 43%) 
se compone de materiales de morrena, muy común 
en las orillas e islas del golfo de Botnia. Una propor-
ción similar (42%) se compone de orillas rocosas, par-
ticularmente en el mar del archipiélago y en el golfo 
de Finlandia. las orillas de limo, arcilla y tierra blanda 
suponen un 10%, y las orillas de gravilla y arena, un 
5%. sólo un poco más del 1% (aprox. 550 km) son 
orillas artificiales, como muros de contención, puertos, 
puentes y presas.

en términos de valor recreativo, las orillas llanas y 
firmes con una pendiente de menos de 10 grados son 
consideradas las más valiosas. idealmente, estas orillas 
también tendrían que tener un acceso ilimitado, esca-
sa vegetación acuática y aguas de profundidad media. 
estas orillas de mayor calidad equivalen sólo a un pe-
queño porcentaje de la longitud de la costa. 

Las diferencias del nivel del agua también afec-
tan a las posibilidades de uso de la orilla. Menos de 
una décima parte de las orillas finlandesas tienen va-
riaciones del nivel del agua de menos de un metro, 
medido durante un período largo de tiempo. en todos 
los casos son orillas de lagos. Alrededor de la mitad 
de todas las orillas presentan cambios de nivel del 
agua de más de dos metros, y esto incluye toda 
la costa marina. Los cambios de nivel de más 
de cinco metros se dan particularmente en los 
ríos ounasjoki y tornionjoki y en algunos la-
gos regulados. 

no obstante, la mayoría de las costas y 
orillas finlandesas son apropiadas para el uso 
recreativo y la construcción, en comparación, 
por ejemplo, con los escarpados acantilados 
de noruega y Grecia. en Francia, Gran Bre-
taña e irlanda, las mareas pueden cambiar en 
más de cinco metros en un solo día. también 
las marismas pueden tener varios kilómetros 
de anchura en estas áreas.

Las mayores islas marinas de Finlandia

Las mayores islas de agua dulce de Finlandia

Orden Nombre Municipio Área (km2)

1. isla principal de Åland 7 municipios  685
2. Kimito Kimitoön, salo  524
3. hailuoto hailuoto  195
4. replot Korsholm  160
5. Aasla/otava naantali  105
6. lemland lemland  92
7. eckerö eckerö  91
8. Öja Kokkola, luoto  90
9. storlandet pargas  72
10. Ålön pargas  70
11. Kyrklandet pargas  64
12. Kivimaa Kustavi  57
13. pyhämaa uusikaupunki  53
14. Vessölandet porvoo  52
15. Kirjalaön pargas  49
16. oxkungar-tengmo-Kvimo Vörå  46
17. lillandet pargas  38
18. stortervolandet pargas  37
19. luoto luoto  37
20. Kaurissalo Kustavi  36

Orden Nombre Municipio Área (km2)

1. soisalo heinävesi, Kuopio,  1.638
  leppävirta, Varkaus
2. Kerimäensaari enonkoski, savonlinna 1.069
3. hurissalo mikkeli, puumala 174
4. partalansaari puumala, sulkava 170
5. Viljakansaari puumala 115
6. manamansalo Vaala 76
7. Äitsaari ruokolahti 74
8. moinniemensaari savonlinna 53
9. oravisalo rääkkylä 49
10. Kirkkosaari taipalsaari 47
11. Väisälänsaari hirvensalmi, mikkeli 35
12. Virmaila padasjoki 35
13. Kuivainen savitaipale 33
14. pyylinsaari heinävesi 28
15. Varpasalo rääkkylä 27
16. paalasmaa Juuka 27
17. salosaari ruokolahti 26
18. Judinsalo luhanka 25
19. lintusalo puumala 25
20. Kyläniemi taipalsaari 23
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“No existen unas 
aguas ni unas costas 
más amadas”. este 
es también unos de 
los primeros versos del 
himno nacional de Fin-
landia.

Composición de las orillasHailuoto es la tercera isla 
marina de Finlandia. La po-
blación de la isla ha aumen-
tado en la última década y 
ya llega al millar de personas. 
también tiene 2.300 residen-
tes más que tienen cabañas 
en la isla.

El río Teno y su afluen-
te el Inarijoki son, a lo 
largo de 294 kilómetros 
frontera entre Finlandia y 
noruega. otros 442 km 
más son de frontera te-
rrestre. Casi la totalidad 
de los 555 km de fron-
tera que Finlandia tiene 
con suecia está formada 
por ríos.

 km % 

Costa marina en total  46.198  14
– costa de tierra firme   6.299
– islas  39.675
– lagos en islas  96
– islas interiores en islas  128

Orillas de lagos en total  214.896  63
– costa de tierra firme  171.506
– islas 39.443
– lagos en islas  2.242
– islas interiores en islas  1.705

Riberas en total *  76.000  23
– costa de tierra firme  73.600
– islas  2.400

Total de costas y orillas  336.000  100

* esto incluye los cauces con más de 5 m de anchura.
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8 Finlandia – El país dE las islas y El agua

«Finlandia es llamado el País de los Mil Lagos, pero esa 
cifra no se acerca en absoluto a la realidad». 

Zacharias Topelius tenía mucha razón cuando lo ase-
veraba en su obra El libro de nuestro país (Maam-
mekirja), publicado en 1875. Habría de transcurrir 
más de un siglo hasta que se calculara el número 
exacto: 187.888. No obstante, las lagunas más peque-
ñas incluidas en el conteo medían sólo 500 m2. Los 
lagos y lagunas de más de una hectárea son en total  
56.012. 

No en todo tenía razón Topelius. En 1838 un lapón 
le contó una historia según la cual el lago Inari no 
dejaría que nadie midiese su profundidad. Tomando 
esto como base, Topelius escribió un poema donde 
se resigna a decir: «Es tan profundo como largo». 
Un nativo inari pudo haber dicho «Nuuvt kukke lii 
ko čiexlâl-uv». 

En 1961–62 se completó el sondeo del lago Inari 
con un sonar. La mayor profundidad medida fue de 95 
metros. Una medición de control realizada dos déca-
das más tarde la redujo en otros 3 metros, situando 
así al lago Inari en segundo puesto después del lago 
Päijänne. 

Campeones de Europa en 
lagos grandes y pequeños 

En la Unión Europea hay 93 lagos con un área supe-
rior a los 100 km2. Cuarenta y siete de ellos están en 
Finlandia, lo que significa que tenemos más lagos 
que todos los demás países de la UE juntos. Hay 
pocas estadísticas en las que un solo país domine 
de esta forma. 

La mayoría de los grandes lagos de Finlandia son 
consecuencia de la Edad del Hielo y se formaron por 
la elevación del terreno. Päijänne y otros lagos prin-
cipales se crearon a partir de grietas en la roca basal 
hace cientos de millones de años. Lappajärvi y Paa-
sivesi tienen un origen celestial: nacen por la acción 
de meteoritos. 

En cuanto al número de lagunas, Finlandia está 
a la par que Suecia, con más de 100.000 pequeños 
lagos de menos de una hectárea. El resto de la UE 
sólo puede maravillarse por la riqueza de las aguas 
de sus vecinos del norte. Más de la mitad de las lagu-
nas de Finlandia se encuentran en los municipios de 
Inari y Utsjoki. La zona central y oriental del país se 
conoce como el distrito de los lagos, pero en reali-

Brillo dorado azul

El lago Pälkänevesi jus-
to cabe en el grupo de los 
cien lagos más grandes 
de Finlandia. hay muchí-
simas islas y en ellas hay 
muchas zonas que son 
reservas naturales. en el 
paisaje costero hay zonas 
de cultivo que son históri-
co-culturalmente muy va-
liosas.

dad podría también denominarse el distrito de las 
lagunas. 

La calidad de las aguas es buena o excelente en 
más del 80 por ciento de los lagos de Finlandia, aun-
que muchos lagos poco profundos son eutróficos y 
necesitan atención. En las últimas décadas se han 
llevado a cabo casi 1.000 proyectos de rehabilita-
ción. Los métodos más utilizados son la eliminación 
de plantas acuáticas, la mejora de las cadenas trófi-

Deshielo en el lago Hakojärvi en Töysä. el deshielo en los lagos finlandeses se ha 
adelantado 1–2 semanas en las últimas tres décadas debido a que las primaveras han 
subido de temperatura.
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cas y la oxigenación. Otro factor de mejora de la cali-
dad de las aguas ha sido la importante inversión para 
la eliminación de nutrientes de las aguas residuales 
urbanas e industriales. 

La Directiva Marco del Agua de la UE entró en 
vigor en el año 2000, con el objetivo de lograr para 
2015 un alto estado ecológico en las aguas superficia-
les. En Finlandia, la colaboración entre autoridades 
y residentes locales es más estrecha que en la mayo-
ría de países. Por su afecto por los lagos locales y la 
escasez de fondos públicos, se ha animado a los resi-
dentes de las orillas de los lagos a poner en marcha 
grupos de protección de los lagos y trabajar juntos 
para conservarlos. 

Diversidad de formas 

Los lagos de Finlandia se diferencian de casi todos 
sus homólogos europeos por sus características. Es 
difícil determinar dónde termina un lago y dónde 
empieza el siguiente. El más interesante es el Gran 
Saimaa, que se puede considerar un solo lago o hasta 
cientos de ellos. Es un solo lago en el sentido de que 
el nivel del agua es casi constante desde Lappeen-
ranta hasta Joensuu y Varkaus, con escasos centíme-
tros de diferencia en Savonlinna. Sin embargo, según 
el hielo, la temperatura y las condiciones de flujo, 
cada una de sus numerosas concavidades podría con-
siderarse un lago independiente. 

En 1933, el poeta y geógrafo Aaro Hellaakoski 
propuso los nombres Satanen o Satajärvi (derivados 

de la palabra sata que significa «cien») para el lago, 
pero nunca llegaron a imponerse. Como el Saimaa, 
otras muchas concavidades del distrito de los lagos 
forman cadenas que se extienden a lo largo de cien-
tos de kilómetros. Estas cadenas están separadas por 
ríos cortos o pasos estrechos en los que el nivel del 
agua puede descender varios metros. A menudo, aquí 
se construyen canales o esclusas para las embarca-

Lago Región Área (km2) Profundidad máx. (m)

suur-saimaa Carelia del sur,     4.380 86

 savo del sur,           

 Carelia del norte

päijänne Finlandia Central,  1.100 95

 päijät-häme

inari laponia 1.060 92

pielinen Carelia del norte 960 60

iso-Kalla savo del norte 900 90

oulujärvi Kainuu 890 35

Keitele Finlandia Central 500 65

lokka laponia 417 12

längelmävesi pirkanmaa 410 73

puulavesi savo del sur 325 60

Kitkajärvet laponia,  305 34

 ostrobotnia del norte

Juojärvi savo del norte 297 67

höytiäinen Carelia del norte 293 54

Kemijärvi laponia 288 40

pielavesi-nilakka  savo del norte 278 27

näsijärvi pirkanmaa 265 63

Mayores lagos de Finlandia
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ciones. Los ríos Vuoksi, Kymijoki y Kokemäenjoki tie-
nen en total casi 40 esclusas y 30 canales abiertos. 

La red de navegación más extensa se encuentra en 
las aguas del Vuoksi y llega en su parte más septen-
trional hasta Nurmes e Iisalmi. En esta red se inclu-
yen casi 600 km de canales con una profundidad de 
4,2 metros, unos 1.000 km de canales de 2,4 metros 
y varios cientos de kilómetros de canales de 1,8 y 2,1 
metros. Desemboca en el mar en Vyborg, creando así 
la red lacustre más grande de la UE, de gran impor-
tancia para la economía del este de Finlandia. Se han 
planeado nuevas conexiones entre el río Kymijoki y el 
mar, y entre las vías acuáticas de Kymijoki y Vuoksi. 

Si se echa un vistazo a un mapa de Finlandia, se 
puede ver que el color azul del distrito de los lagos 
forma un extenso laberinto en el que es difícil dis-
tinguir los lagos individualmente. Más al norte, la 
mirada recae sobre los dos grandes lagos de Inari y 
Oulujärvi y, después, en los mayores lagos artificia-
les de Europa occidental: el Lokka y el Porttipahta. 
La región de Kuusamo también cuenta con muchas 
zonas teñidas de azul y el sur de Laponia está divi-
dido por un cinturón de lagos medianos. Las aguas 
que más destacan al oeste son Pyhäjärvi y Lappa-
järvi y, al sur, el más llamativo es el lago Lohjanjärvi. 
Sin embargo, muchas de las masas de agua de menor 
tamaño a lo largo de la costa no constan de lagos. 

Si cada provincia de Finlandia escogiera un lago 
que la representara, el tamaño no sería el principal 
criterio; por ejemplo, en Uusimaa el lago Tuusula 
tendría posibilidades de ser escogido por su signifi-
cado cultural. 

La regata de barcos a vapor en el lago Saimaa en Puumala. en Finlandia hay registrados 80 embarcaciones a vapor y una tercera parte de es-
tas navegan por las aguas del lago saimaa 

Los lagos del sur del país están helados un promedio de cinco meses al año y 
los de laponia 7–8 meses. el sol de finales de invierno atrae al recreo sobre el lago.

Al menos cien mil finlandeses acostumbran meterse a nadar en un agujero en el 
hielo. Y es algo que hacen por igual hombres y mujeres. el campeonato nacional 
de esta disciplina se celebra desde el 1989.
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El Instituto Finlandés del Medio Ambiente logró com-
pletar el inventario de aguas corrientes en la prima-
vera de 2014. En Finlandia tenemos un total de 72.000 
kilómetros de arroyos y ríos. Aquellos con un cauce 
superior a los cinco metros completan 36.800 km. 

La mayor parte de los ríos están entre lagos. De 
ahí que, según los cálculos, haya 24.800 cauces de 
aguas corrientes y 16.659 de lagos. El río más largo 
sin conectar con un lago es de sólo 41 km: se trata del 
río Temmesjoki en Ostrobotnia del Norte.

Ahora bien, lo ríos más largos del país tienen 
varios cientos de kilómetros de longitud. El río Kemi-
joki, que nace en Kemihaara y desemboca en el mar, 
tiene una longitud de 500 km, el río Ii, 306 km y el 
río Oulujoki, 107 km. Una gota de agua viaja de la 
colina Halti por cabeceras y por cuatro ríos (Poroeno, 
Lätäseno, Muonionjoki y Tornionjoki) durante 550 
km antes de llegar a la Bahía de Botnia.

Según el entorno natural, hay ríos de tierras arci-
llosas, de bosques coníferos y de colinas laponas. Los 
más grandes de tierras arcillosas son los ríos Por-
voonjoki, Vantaa, Aurajoki y Loimijoki. Muchos de 
aquellos ríos de zonas de bosques coníferos pasan 
a ser de tipo arcilloso según descienden, como por 
ejemplo los ríos Kyrönjoki y Lapuanjoki. Los úni-
cos ríos de tipo colinas laponas se encuentran en la 
punta noroccidental de Laponia.

Una quinta parte de los kilómetros de río de Fin-
landia están en excelentes condiciones, según la cali-
dad del agua. De buen nivel hay un 45%, satisfacto-

También tierra 
de ríos

La central hidroeléctri-
ca Imatra es la mayor de 
Finlandia; empezó a fun-
cionar en 1925. Al mis-
mo tiempo, el rápido más 
grande -el imatrankoski- 
se secó por primera vez, lo 
que dejó a la vista las pie-
dras del fondo. hoy en día 
en verano los viajeros pue-
den ver su alegre fuerza.

rio un 24%, pobre un 10% y malo un 1%. Las dos últi-
mas categorías se encuentran principalmente en los 
ríos costeros.

Energía fluvial

En 1352 fueron concedidos los primeros derechos 
sobre molinos al obispo Hemming en los rápidos de 
Halistenkoski, en el río Aurajoki. Los aserraderos 
hidráulicos se llevaban utilizando desde finales del 
siglo XVI y en 1616 se construyó la primera planta 
siderúrgica con martinete en Mustio, sobre el río 
Karjaanjoki. 

A mediados del siglo XIX, Finlandia tenía unos 
4.000 molinos de agua y casi 200 aserraderos hidráu-
licos. El padre de la industria papelera de Finlandia, 
Fredrik Idestam, abrió la primera planta de pasta en 
Alakoski, Tampere, en 1865. Fue también en Tam-
pere donde se encendió la primera bombilla de Fin-
landia, en 1882. 

Kukkolankoski es el rápi-
do más grande y famoso 
del río tornionjoki. Allí se 
lleva pescando con caña 
de red corégono desde 
hace como mínimo 800 
años. el otoño es la época 
de lamprea de río.
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Región Río Área (km2) Caudal medio (m3/s)

laponia Kemijoki 50.910 538
 tornionjoki 39.820 378
 paatsjoki 14.570 146
 tenojoki 13.780 165
ostrobotnia del norte oulujoki 22.920 254
 iijoki 14.320 173
 siikajoki 4.440 40
Kainuu Kiehimäjoki 8.700 102
ostrobotnia Central perhonjoki 2.690 20
ostrobotnia del sur Kyrönjoki 4.900 45
 lapuanjoki 4.110 32
Carelia del norte pielisjoki 21.770 240
 lieksanjoki 8.260 94
Carelia del sur Vuoksi 61.560 554
satakunta, pirkanmaa Kokemäenjoki 27.100 216
Finlandia del suroeste paimionjoki 1.090 9
uusimaa Karjaanjoki 2.010 18
 porvoonjoki 1.260 13
Kymenlaakso Kymijoki 37.230 304

Cuando se encendieron las primeras turbinas 
de la central hidroeléctrica de Imatra en 1929, la 
gente se mostró escéptica: «¿Va a necesitar Fin-
landia semejante cantidad de electricidad en algún 
momento?». Su capacidad era de 56 MW, mientras 
que el consumo eléctrico actual casi alcanza los 
15.000 MW. La capacidad de la central de Imatra se 
ha triplicado. 

Actualmente, los rápidos de Finlandia sólo pro-
ducen aproximadamente la sexta parte de la electri-
cidad del país. La central hidroeléctrica con mayor 
potencia es la de Kemijoki, que representa un 40% 
del total de este tipo de centrales.

Brea de alquitrán y madera

Los ríos, además de como fuentes de energía, han 
servido a la sociedad finlandesa de muchas otras 
maneras. Durante siglos han servido como medios 
de transporte conectando las zonas interiores con la 
costas. Durante más de dos siglos han sido importan-
tes para el transporte de alquitrán, del que, a media-
dos del siglo XIX, se exportaban hasta 200.000 barri-
les anuales. El último barco de brea descendió por el 
río Oulujoki en 1927.

Como medio de transporte ha sido importante, 
p.ej., por el río Kyrönjoki y Lapuanjoki. En los últi-
mos años se ha reactivado este medio para viajeros 
ofreciendo pintorescos cruceros.  Pero, como en la 
mayoría de los ríos del país hay tantos rápidos, esto 
ha limitado bastante su uso como medio de trans-
porte de personas. 

Por otro lado, casi todos los ríos han servido para 
el transporte por flotación de troncos. El transporte 
por flotación de troncos era bastante habitual en 
el siglo XVIII y se generalizó aún más a mediados 
del siglo XIX por la repercusión de los aserraderos 
a vapor. Este transporte por flotación de troncos 
empleaba a comienzos del siglo XX hasta 70.000 

hombres, aunque, eso sí, de uno a tres meses al año. 
Y es que todavía en los años 30 del siglo XX este 
transporte por flotación era, con diferencia, la forma 
más barata de transportar madera. Por ferrocarril 
era cuatro veces más caro y por carretera, hasta diez 
veces más.

Para poder hacer posible este transporte se apunta-
laron innumerables rápidos y se construyeron resbala-
deros para desplazar los troncos. Las vías para el trans-
porte por flotación llegaron tener una extensión total 
de unos 13.000 kilómetros. En las últimas décadas, 
muchos de los rápidos han sido devueltos a su estado 
natural. La última vez que se flotó un número impor-
tante de troncos fue en el verano de 1991.

Salmón y esparcimiento

El salmón fue una de las principales causas de los 
primeros asentamientos a lo largo de los ríos, espe-
cialmente de aquellos que desembocan en la bahía 

Mayores ríos de Finlandia, por región

En botes neumáticos por los rápidos en Kuusamo. 
decenas de agencias de viajes por todo el país ofre-
cen excursiones para descenso de rápidos.
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Brea ardiendo en el Par-
que nacional de seitse-
minen. La brea ha sido 
utilizada durante siglos 
como protección de bar-
cos, navíos y edificacio-
nes. A partir de la déca-
da de 1770 las brea se 
convirtió por un siglo en el 
principal producto de ex-
portación de Finlandia. de 
un metro cúbico de pino 
se obtienen unos 30 litros 
de brea.  
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de Botnia. La importancia económica de esta espe-
cie migratoria de carnes rosadas fue comprendida 
rápidamente por la Corona, que declaró la pesca del 
salmón derecho exclusivo del Estado. En la práctica, 
esto significaba gravar impuestos sobre cualquiera 
que pescara salmón. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, surgieron con-
flictos entre la industria eléctrica de Finlandia y los 
privilegios seculares de los que disfrutaban los pes-
cadores de río de Finlandia, concentrados en particu-
lar alrededor de los ríos Oulujoki y Kemijoki.

Actualmente, la pesca del salmón es una variada 
combinación de pesca marina, costera y fluvial. El 
río Tornionjoki proporciona de 50 a 100 toneladas 
de salmón al año, mientras que en el Teno, la canti-
dad media de capturas es un poco mayor. El turismo 
de pesca es una de las principales fuentes de ingre-
sos de los empresarios que operan junto a estos ríos. 

Existen proyectos en curso para recuperar las 
poblaciones de peces migratorios en muchos ríos fin-
landeses, entre los que se encuentran los ríos Kymi-
joki, Vantaa y Aurajoki, así como Oulujoki, Kemijoki, 
Iijoki y Pielisjoki-Koitajoki.

Pero la pesca no es la única forma de utilizar nues-
tros ríos de manera recreacional, Gran parte de la red 
fluvial es ideal para practicar piragüismo. Hay reco-
rridos que son sólo por ríos, pero muchos más que 
combinan lagos y ríos. Algunos recorridos tienen 
unos rápidos bastante exigentes, pero hay otros más 
aptos para principiantes. 

Para aquellos a los que les guste descender por 
rápidos con un guía, pueden hacerlo en Kuusamo y 
en el río Lieksanjoki. En algunos rápidos de las regio-
nes Este y Norte de Finlandia todavía se celebran 
competiciones de gancheros. 

Desde el año 1970 en Finlandia han sido reconstruidos más de 2.000 rápidos. Para ello han se han transferido rocas, se ha puesto gra-
va en las zonas de desove y las barreras para la migración de los peces han sido eliminadas. Una asociación voluntaria y sin ánimo de lucro 
se encarga de las reconstrucciones.

Las competiciones de leñadores siguen siendo populares, especialmente en la 
parte oriental y septentrional del país. esta tradición comenzó en el río Lieksanjoki en 
la década de 1930. entre los eventos más típicos están el salto con garrocha, las baja-
das de gancheros, el juramento del leñador y lanzarse por los rápidos sobre un tronco.

El transporte de madera por flotación sigue siendo significativo en las vías 
acuáticas de Vuoksi. la prorrogación del arrendamiento del Canal de saimaa  
también podría dar lugar a un nuevo desarrollo del transporte de mercancías en  
las aguas del este de Finlandia.
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Cuando Finlandia se elevó por encima del mar tras la 
última Edad del Hielo, comenzó como una isla. Nadie 
sabe exactamente dónde estaba situado ese embrión 
de Finlandia. Tal vez podría haber sido la parte más 
alta de Tiirismaa, actualmente el punto más alto del 
sur de Finlandia (222 m). Han pasado unos 12.000 
años desde entonces. 

Además de por agua, la primera isla podría haber 
sido delimitada por el contorno del glaciar continen-
tal que retrocedía hacia el noroeste. Mil años des-
pués de esta primera aparición, Finlandia ya cons-
taba de cientos de islas. La tierra firme comenzó a 
aparecer paulatinamente por la actual frontera orien-
tal. Finlandia ya no era totalmente insular. 

Unos 10.200 años atrás, el nivel del lago glacial 
del Báltico descendió de pronto casi treinta metros, 
lo que dio lugar al mar de Yoldia. Muchas de las 
islas aumentaron de tamaño, la más grande de ellas 
situada al sur actual de Häme. Unos siglos después, 
Åland podía vislumbrarse entre las olas. 

Los últimos restos del glaciar continental desapa-
recieron de lo que hoy es Finlandia hace unos 9.000 
años. El Báltico era un lago, cuya isla más grande se 
extendía de Jämsä a Suomenselkä; su área era cua-
tro veces la de Selandia, que actualmente es la isla 
más grande del mar Báltico. 

Hace unos 7.500 años, el Báltico volvió a ser un 
mar. En comparación con hoy, la costa se encontraba 

Finlandia:  
hija de una isla

más al interior en unos 50–100 km en la bahía de Bot-
nia, 30–60 km en el mar de Botnia y 20–40 km en el 
golfo de Finlandia. En aquel tiempo no había muchas 
islas, pero sí decenas de miles de ellas esperando a 
surgir de las profundidades. Con la continuada ele-
vación del terreno, empezaron a emerger sobre un 
área extensa. Mientras el movimiento de la línea de 
costa fusionó antiguas islas con la tierra firme, el más 
grande de los archipiélagos de Finlandia, el mar del 
archipiélago, se formaba gradualmente al suroeste.  
En la actualidad, el número de islas marinas de Fin-
landia de más de los 100 m2 es de un total de 80.897 
y su línea de costa se extiende más de 39.803 km. 

Se estrecha el Kvarken. 
Cada año quedan al des-
cubierto unas trescientas 
hectáreas de terreno en 
el lado finlandés del Golfo 
de Botnia.

Los cebollinos crecen  
en muchos lugares de  
la costa del Golfo de  
Finlandia. en las zonas  
interiores los encontramos 
también y nos indican el 
lugar hasta donde enton-
ces llegaba la costa.
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El vuelvepiedras común (Arenaria interpres) se en-
cuentra a gusto en las colonias de gaviotas y estérnidos 
en las islas exteriores del archipiélago. Ahora bien, en 
las islas interiores la especie casi ha desaparecido.  
Algunas parejas crían en los lagos interiores de mayor 
tamaño.

Algunas de nuestras islas de agua dulce son más 
antiguas que sus aguas: ya eran islas antes de que el 
lago se separara del mar. Con el paso de los milenios, 
la elevación del terreno ha modificado las cuencas de 
los lagos, ocasionando la aparición y desaparición 
de islas. La creación de nuevos canales de descarga 
alteró considerablemente el tamaño y la composi-
ción de las islas de muchos lagos principales, como 
el Saimaa y el Päijänne. El hielo y las olas han des-
truido islas pequeñas y, con las crecidas de las aguas 
de los lagos, sus islas también han sido desgastadas 
de forma natural. El ser humano ha drenado muchos 
lagos o reducido sus niveles de agua, lo que ha provo-
cado la aparición de islas o su fusión con tierra firme. 

Hoy, nuestro número de islas de agua dulce es de 
98.050. Casi 1.000 de ellas son islas sobre islas, situa-
das en lagos formados sobre islas. El número de estos 
lagos sobre islas es de unos 2.000. La longitud total 
de las orillas de las islas en áreas de agua dulce es 
de 43.496 km, de los cuales las islas y los ríos repre-
sentan 2.368 km. Por tanto, nuestras áreas de agua 
dulce superan a las marinas en cuanto al número de 
islas y la longitud de la línea de costa. Esto mismo se 
aplica al área total de las islas: las de interior abar-
can unos 7.200 km2 y las marinas, 5.800 km2.

Las islas de Finlandia 
hace unos 9.000 años.  
el mar Báltico era enton-
ces el lago Ancylus de 
agua dulce, cuya salida al 
mar se encontraba en la 
parte occidental del ac-
tual lago Vänern en sue-
cia. La línea de costa se 
encontraba 60 metros por 
encima del nivel actual en 
el sur e incluso más de 
200 metros en la bahía de 
Botnia. 

Fuente: matti tikkanen, 
universidad de helsinki© 
servicio geográfico nacional de 
Finlandia 192/mar/98.

El sargazo vesiculoso (Fucus vesiculosus) ha disminuido en las costas de 
Finlandia. Bajo su protección viven muchos organismos que se alimentan del 
sargazo: además de proteger, también nutre. el sargazo también ha sido aprove-
chado por los seres humanos, además de como alimento, como medicina, abo-
no y colorante.p
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Los primeros humanos que se asentaron en la tierra 
de lo que ahora es Finlandia se encontraron sobre 
una isla. Lo sabemos con certeza; y también que el 
punto al que llegaron a tierra se encuentra ahora 
muy al interior. ¿Qué les pasó a estos pioneros? 

Probablemente vieron que las condiciones eran 
demasiado duras e hicieron una rápida retirada. 
Quizá sólo pretendían ser los primeros residentes de 
verano en nuestras islas, para capturar algunas focas 
y maravillarse con el sol de medianoche. Sin embargo, 
otros pioneros sí permanecieron y, probablemente, 
las primeras viviendas destinadas a ser habitadas 
durante todo el año se construyeron hace unos 8.000 
años. La primera persona nacida y criada en Finlandia 
vio la luz del día en una humilde morada. 

Agricultura en desarrollo 

Hace ya 4.000 años, las costas del sur y del suroeste 
de Finlandia acogieron sus primeras oleadas de inmi-
gración relativamente numerosas. Los pueblos del 
hacha de guerra, que utilizaban hachas apuntadas 
con orificios para ensartar el asta, llegaron por el 
mar desde Estonia. Iniciaron una revolución en las 
formas de vida: la agricultura y la ganadería comen-
zaron a existir junto con la caza. Los pueblos fineses 
y del sur de Estonia interactuaban energéticamente, 
de lo que tenemos hoy pruebas por las similitudes 
entre las dos lenguas. 

Los isleños
Se han hallado pruebas de ganadería que se 

remontan cuatro milenios atrás en la isla de Nagu, 
al suroeste. El clima ya se había enfriado considera-
blemente desde el nivel óptimo climático del Atlán-
tico que se alcanzó hace unos 5.000 años. A pesar 
de la creciente relevancia de la agricultura, el mar 
era una importante fuente de alimentos. Más salino 
que ahora, era rico en bacalao y otros peces. Se cap-
turaban focas oceladas (Pusa hispida), focas grises 
(Halichoerus grypus) y focas comunes (Phoca vitu-
lina), al igual que muchas aves acuáticas, y hasta 
se usaba su pelaje. 

Durante la Edad del Bronce (1.000 a.C.), el mar 
Báltico se había convertido en la principal conexión 
entre los que vivían en sus islas y orillas. La navega-
ción y el comercio eran importantes formas de sus-
tento. En la Edad de Hierro (500 a.C.–1.000 d.C.), 
se extendieron asentamientos cada vez más lejos, 
mientras el área de las islas crecía por la elevación 
del terreno. Aquí pastaban las ovejas, incluso en las 
islas más pequeñas. 

Los asentamientos suecos ganaron terreno en 
el área del mar del archipiélago durante el siglo 
XII. La segunda migración desde Suecia a finales 
del siglo XIII estuvo vinculada a las aspiraciones 
de expansión hacia oriente del gran reino. Aquí es 
cuando la costa y las islas del este de Uusimaa fue-
ron pobladas de forma amplia y estable por unos 

Utö es la isla habitada 
más meridional de Fin-
landia, hoy en día perte-
nece a Pargas. Perma-
nentemente residen unas 
50 personas y la isla tiene 
una escuela y una tienda.

La Feria del Arenque del 
Báltico se celebra en helsin-
ki desde el año 1743.
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habitantes dedicados a la ganadería, la pesca y la  
agricultura. 

Guerras y epidemias 

La Peste Negra puso fin al flujo de pobladores prove-
nientes de Suecia a mediados del siglo XIV. No obs-
tante, en los dos siglos posteriores, sí se experimentó 
un aumento de las poblaciones insulares, aunque con 
una brusca reducción a finales de la década de 1500, 
que podría deberse a la reducción de las capturas de 
pescado, aunque también se produjeron guerras y 
epidemias que –especialmente a principios del siglo 
XVIII– ensombrecieron la vida en el archipiélago. 

Las islas del golfo de Botnia emergieron del mar 
más tarde que las islas más meridionales, por lo que 
resulta fútil buscar restos de asentamientos en ellas. 
Es posible que los primeros pobladores permanentes 
llegaran a las islas actuales de Kvarken hace 1.000 
años. Hailuoto fue habitada en el siglo XII. La pesca 
y la caza de focas siguió teniendo más importancia 
como medio de subsistencia en el golfo de Botnia que 
en las islas meridionales. 

Nuestras islas de agua dulce han estado habitadas 
desde hace miles de años: se han encontrado cientos 
de asentamientos de la Edad de Piedra, por ejemplo 
en el lago Saimaa. Los alces y renos salvajes de los 
bosques, los castores de las lagunas y la pesca de los 
lagos constituían presas importantes. En el lago Sai-
maa, la foca ocelada era una pieza muy codiciada. Es 
probable que la agricultura de tala y quema comen-
zara alrededor del año 500 d. C. La cebada fue la pri-
mera especie que se cultivó; los signos más tempra-
nos del centeno sólo se remontan al siglo XIII.

Auge y caída –y nuevo 
auge– de las islas 

La vida en prácticamente todas las áreas insulares de 
Finlandia cobró pujanza y estabilidad durante el siglo 
XIX. A mediados del siglo, la población del mar del 
archipiélago empezó a propagarse hacia las islas exte-
riores; en pocas décadas se poblarían casi 300 islas. 

La edad de oro de la navegación popular en el 
siglo XIX incrementó la riqueza de muchas áreas 
insulares, como las de Åland y Tammio. En las islas 
se construían y armaban veleros para travesías por 
el Báltico y el Atlántico. Gradualmente, los veleros 
fueron dejando paso a los vapores. El primer faro de 
Finlandia fue construido en la isla de Utö en 1753, 
seguido de otro en Porkkala en 1800. 

El boom económico y el poblacional continuaron 
en los archipiélagos hasta las primeras décadas del 
siglo XX. Reinaba la animación: muchas islas tenían 
sus propias iglesias con pastores, escuelas con maes-
tros y tiendas y asociaciones por doquier. El comer-
cio con Estonia florecía, se exportaba pescado y se 
importaban productos agrícolas. Hasta San Peters-
burgo se transportaba tanto pescado como, por ejem-
plo, piedra para las edificaciones. Estocolmo era otro 

importante destino de exportaciones para la costa 
meridional y del suroeste. 

El mundo, no obstante, estaba cambiando. La 
industrialización en tierra firme comenzó a atraer 
a los isleños, como ocurría con las áreas rurales. El 
transporte terrestre comenzó a desplazar al acuático 
y, a pesar de desarrollarse las conexiones por carre-
tera, las islas pasaron a ser la periferia. La población 
comenzó a decaer. La población emigraba primero a 
América y luego a la tierra firme, a Finlandia y Suecia. 

La emigración se aceleró tras la II Guerra Mun-
dial. Durante la guerra aún vivían casi 100.000 perso-
nas en las islas marinas o de agua dulce sin conexión 
por carretera ni ferri.  En 1970, el número correspon-
diente era de 30.000 personas, y el número actual es 
de sólo 10.000 personas. La construcción de puentes 
es responsable en buena parte: las islas no desapare-
cieron, sino que continuaron su existencia con cone-
xiones permanentes por carretera. 

Existe otra perspectiva sobre la tendencia demo-
gráfica: hoy vive más gente que nunca en las islas 
porque el número de residentes temporales ha 
aumentado mucho. La mejora de las conexiones de 
datos y el teletrabajo permiten el desarrollo de la 
vida en las islas, que experimentan así un nuevo cre-
cimiento. Por otro lado, miles de nuevas islas han 
sido habitadas por isleños temporales.

La Iglesia de Merimas-
ku data del año 1720. 
es una de las iglesias de 
madera más antiguas del 
país. Merimasku se con-
virtió en parte de naantali 
a principios de 2009. 

Las ovejas son excelen-
tes cuidadoras del pai-
saje en el archipiéla-
go. La cría de ovejas está 
mostrando signos de re-
cuperación tras muchos 
años difíciles. Una oveja 
adulta pasta de 7 a 10 ki-
los de alimento al día. 
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La vida insular sigue siendo dinámica y diversa en 
Finlandia. Las estadísticas muestran que la estruc-
tura económica de las islas difiere claramente de la 
media nacional. La producción primaria está clara-
mente por encima de la media nacional y, por otro 
lado, los empleos industriales son más bajos. 

Mientras que el sector servicios da empleo actual-
mente a casi la mitad de nuestra población insular, 
esta cantidad está por debajo de la media nacional. 
El sector servicios privado ha crecido, aunque la cen-
tralización de los comercios ha reducido la presencia 
de tiendas especializadas en los municipios insulares 
y de tiendas locales en los archipiélagos.  

El gobierno ha potenciado a lo largo de los años 
intervenciones y programas específicos de apoyo 
para estas zonas insulares. Ayudas económicas para 
reestructuración, programas de financiación de la 
UE, y transferencias del gobierno a los municipios y 
regiones insulares han ayudado a los habitantes para 
el fomento de la inversión empresarial, del desarrollo 
de productos, marketing y para iniciativas de empleo. 
Las ayudas de la UE han sido importantes, especial-
mente con los programas Interreg, Leader y las sub-
venciones pesqueras. Y la financiación europea con-
tinúa en el período 2014–2020.

La agricultura 

La agricultura y la silvicultura representan un 15% 
de los puestos de trabajo en municipios insulares 
y cuasi-insulares, mientras que el índice nacional 
correspondiente está por debajo del 5%. Las islas 
gozan de la ventaja de una sólida imagen de pureza 
y fiabilidad, que puede ser utilizada en especialida-

La tradición convive  
con las nuevas industrias

des locales de marketing. Además, el período de cul-
tivo es más largo en el archipiélago suroeste que en 
el resto del país. 

El número de granjas ha disminuido drásticamente 
en todas las regiones del archipiélago. A mediados 
del siglo pasado había una vaca o dos en casi todas 
las casas, ahora incluso en las islas de mayor exten-
sión hay sólo unas pocas granjas. Sin embargo, en 
varias islas la agricultura sigue siendo una impor-
tante fuente de sustento. En el año 2016, ocho regio-
nes del archipiélago aun contaban con un total de 
casi 900 granjas y zonas de cultivo, especialmente 
Parainen (211), Maalahti (188) y Kemiönsaari (177).

En Salavainen –Velkua– que es una zona de mar-
cado interés natural nacional, había en 2016 tres 
granjas con unas 250 cabezas de ganado vacuno de 
leche o carne. Las ventas directas de carne llegaron 
hasta el área metropolitana de Helsinki. 

La importancia de la agricultura es muy grande 
en Kimitoön y en Malax. En el municipio cuasi-insu-
lar de Närpes se producen casi las dos terceras par-
tes de los tomates finlandeses y un tercio de los pepi-
nos. La primera cosecha del verano de patatas de 
Rymättylä –Naantali– es la más esperada... y ¡hasta 
la señal de la llegada del verano! La delicia nacional 
que son esas patatas venía acompañada del arenque 
de Rymättylä. Lamentablemente, ya no es así, pues 
la empresa encargada del negocio de arenque cerró 
al cambiar de propietario.

  Por otro lado, resulta difícil crear granjas relati-
vamente grandes preferidas por la agricultura y la 
ganadería modernas, ya que los campos son peque-
ños y están fragmentados. La agricultura y ganade-

Las patatas tempranas 
se plantan en Rymät tylä 
ya a mediados de marzo. 
La mayoría de las pata-
tas tempranas de Finlan-
dia se cosechan en el ar-
chipiélago de Finlandia del 
suroeste. 
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El arenque del Báltico es 
por cantidad de captura 
el más importante de Fin-
landia. en el Mar de Botnia 
gran parte de la captura de 
arenque es por el sistema 
de arrastre.

ría especializadas constituyen, por tanto, un bien 
fundamental. La agricultura y ganadería han dismi-
nuido en las islas de menor tamaño y la más exte-
riores, aunque han surgido nuevas formas a menor 
escala, como la ganadería ovina.

Parte de las casi mil granjas peleteras del país 
están Ubicadas en las municipalidades insulares, en 
particular en Ostrobotnia. Las granjas peleteras son 
importantes consumidores de arenque del báltico 
como nutriente. 

En las zonas costeras de Ostrobotnia y Satakunta 
se cultiva bastante espino amarillo (Hippophae rham-
noides). Esta baya tiene comprobados efectos benefi-
ciosos para la salud. Las grandes islas al norte, Hai-
luoto y Manamansalo, exportan gran cantidad de 
liquen, en particular a Alemania.

La pesca

En el año 2016 había unos 1500 pescadores profesio-
nales registrados en zonas marítimas y 850 en aguas 
interiores. Unas ventas netas de más de 10 000 euros 
procedieron de más de 300 pescadores en agua marí-
tima y unos 200 en agua dulce. Entre estos, la mayo-
ría pescaron en municipios insulares y cuasi insu-
lares. Algunos municipios con una actividad impor-
tante de pesca en aguas marítimas son Mustasaari, 
Uusikaupunki y Maalahti, así como Savonlinna en 
agua dulce.

Al menos la mitad de las zonas insulares tienen 
plantas de acuicultura. Y en las zonas de agua dulce 
también hay acuicultura. El pescado para alimenta-
ción humana se cultiva especialmente en Åland, en 
el archipiélago de Turku y en otras zonas marinas. 
La mayoría de las plantas de cultivo están, p.ej., en 
Kustavi, Taivassalo y Houtskär. 

El Centro de Recursos Naturales y las instalacio-
nes de acuicultura están presentes, entre otros luga-
res, en Enonkoski y Tervo, pioneros en el cultivo de 
peces. En número de empresas de acuicultura ha dis-
minuido, pero la producción ha aumentado. La acui-
cultura nacional vive bajo la fuerte presión de la pis-
cicultura del salmón noruego, las fuertes restriccio-
nes medioambientales y la baja rentabilidad.

En todo el país se organizan ferias de pescado 
que ofrecen a los pescadores y a los empresarios 
del sector la oportunidad de elaborar productos a 
base de pescado a pequeña escala y la comercializa-
ción directa de los mismos. Hay unos 50 eventos de 
este tipo con medio millón de visitantes, tanto clien-
tes como amantes de la cultura isleña.  Los eventos 
más importantes se suceden en la costa en Helsinki, 
Turku, Rauma, Vaasa y Kotka; en el interior son rele-
vantes los de Tampere, Lahti, Kuopio y Joensuu.  Y los 
más llamativos entre los más pequeños son la feria 
del archipiélago en Pyhtää, la feria del arenque del 
báltico de Hailuoto y la feria del corégono en Vuo-
nislahti, Lieksa.

La región donde la pesca tiene mayor importan-
cia es Finlandia del Suroeste. En el Mar del archi-
piélago se pesca el 70% de todo el arenque del bál-
tico. Y en el norte del Mar del Archipiélago se pes-
can los peces que más se comercian en el país. 
Procesado del pescado. La pesca y la acuicultura 
emplea a unas 500 personas en la Finlandia Propia. 
Las empresas que trabajan en el procesamiento del 
pescado son unas 50 en la región.

La pesca recreativa es una parte esencial de la 
cultura insular. Cada año, aproximadamente 1,6 
millones de personas disfrutan de la pesca en las 
aguas de nuestro país. Su participación en las cap-
turas totales de pesca de Finlandia es de aproxi-
madamente un tercio, casi un 90 % en aguas inte-
riores. Casi la mitad de las capturas se pescan con 
redes, aunque el método más utilizado es la caña. 
La captura anual de los pescadores de cangrejos es 
de unos 2,5 millones de ejemplares. 
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La industria 

La reestructuración de la industria ha puesto a 
prueba a muchos municipios de Finlandia. Y esto 
incluye a los municipios insulares como Kimitoön, 
Pargas, Raseborg, Kotka y Savonlinna

Kotka es la que más ha sido afectada por el des-
empleo en la Finlandia del Sureste. Entre otras razo-
nes, por los cambios estructurales en la industria 
maderera y por las dificultades comerciales con 
Rusia. También la economía de Raseborg, Savon-
linna y muchos otros municipios de archipiélagos 
han sufrido notablemente los cambios industriales. 

En el polígono industrial Taalintehdas, en Kimi-
toön son los muchos los puestos de trabajo que se 
han perdido. En 2012 la siderúrgica FNsteel cerró sus 
grandes hornos de laminación y en 2014 la empresa 
Abloy Oy redujo a la mitad el número de empleados 
en la fábrica de Björkboda. En 2017 se decidió termi-
nar con el funcionamiento de la fábrica por completo. 
Los grandes edificios de la extinta siderúrgica están 
ahora parcialmente ocupados por otras empresas.

 La piedra caliza se extrae en Pargas al menos 
desde el siglo XVII. Hoy en día, la empresa Nordkalk 
produce polvo de piedra caliza para, entre otros, 
construcción, fertilizantes e industrias de alimen-
tos. La empresa ha tenido que hacer frente a regula-
ciones de empleo, pero su labor continua en un área 
a cielo abierto de 70 hectáreas.

La mina de cal de Förby en Särkisalo (Salo) tuvo 
que ser cerrada en 2010 porque la extracción de cal a 

Marko Nikula esculpe barcos de madera en Littoi-
nen, Lieto. Finlandia cuenta con una experiencia del 
máximo nivel en la construcción naval. este sector está 
integrado por numerosas empresas y las exportaciones 
representan más de dos tercios de los ingresos. 

La empresa Uudenkaupungin Työvene Oy construye embarcaciones especializa-
das para funcionarios públicos y para empresas tanto nacionales como internaciona-
les. en 2014 se botó al mar un ferri para el trayecto Kotka–pyhtää, que además de 
transporte de personas también limpia derrames de aceite.  

El municipio cuasi-insular de Juuka tiene a la empresa Tulikivi Oyj y nunnalahden 
Uuni oy, que procesan la esteatita tanto para el mercado doméstico como para el ex-
tranjero. en Juuka se encuentra también el suomen Kivikeskus, cuya función es organi-
zar eventos y exposiciones temáticas y desarrollar el conocimiento del uso de la piedra. 
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mayor profundidad ya no era rentable. Sin embargo, 
Omya Group sigue produciendo en Särkisalo pro-
ductos para la industria papelera, de cosmética y de 
cerámica, y se está planificando que la mina pueda 
ser de interés turístico.

Muchos aserraderos estaban situados original-
mente en islas con buenas conexiones. Esto permi-
tía un excelente y flexible transporte de troncos y 
maderas. Había aserraderos, entre otros, en Lohi-
koski –Sulkava– y en Lampo, en Lappeenranta. En 
Halla –Kotka– había una fábrica de celulosa y un ase-
rradero. En Kaukopää –Ruokolahti– se encuentra la 
importante fábrica de pulpa de celulosa y de papel 
de Stora Enso.

Las zonas insulares tienen a la construcción naval 
como una de sus industrias más tradicionales. La 
producción anual de lanchas de la empresa Terhi 
en Rymättylä –Naantali– y en Ähtäri es de alrede-
dor de cinco mil unidades con subcontratistas en 
Savonlinna. La empresa líder en los Países Nórdi-
cos en lanchas de fibra de vidrio es Bella-veneet Oy. 
Sus fabricas están en Kuopio y Luoto.  En Malax y en 
Uusikaarlepyy la empresa Botnia Marin lleva déca-
das fabricando lanchas Targa en decenas de dife-
rentes tamaños. Las lanchas Marsund se fabrican 
en isla Pellinge de Porvoo. En muchas islas del Golfo 
de Botnia se fabrican embarcaciones, entre ellas los 
mundialmente famosos veleros Swan. En Kotka se 
encuentra el Puuvenekeskus y en Sulkava se fabri-
can traineras y barcas de competición.  

La empresa Uudenkaupungin Työvene Oy cons-
truye embarcaciones especializadas para funciona-
rios públicos y para empresas tanto nacionales como 
internacionales. En 2014 se botó al mar un ferri para 
el trayecto Kotka–Pyhtää que, además de transportar 
personas, también limpia derrames de aceite.  

En toda la costa y en las áreas insulares del inte-
rior de Finlandia hay empresas para el manteni-
miento, reparación y cuidado de embarcaciones. En 
el astillero de Suomenlinna, administrado por Via-
porin telakka ry, se reparan y se guardan durante el 
invierno barcos y lanchas. Y en esa zona histórica de 
astilleros de Savonlinna está la Laitaatsillan Marina, 
que repara embarcaciones de aguas interiores.

La empresa Rapala VMC Oyj, con sede en Asik-
kala, fundada por el pescador Lauri Rapala, es una 
de las líderes mundiales en la fabricación y diseño 
de anzuelos. Exporta a 140 países. En Replot –Kors-
holm– la centenaria empresa Oy Lindeman Ab hoy en 
día fabrica redes sintéticas para el mercado domés-
tico y exportación.  

En las zonas insulares hay muchas empresas 
pequeñas y medianas dedicadas a la industria de 
la alimentación. En la costa, la ciudad de Uusikau-
punki es un lugar importante en el procesamiento 
del pescado y en las zonas insulares del interior del 
país, Kesälahti, en Kitee, es también muy conocida. 

Hay unas pequeñas queserías especializadas en Kor-
sholm, Vaala y Sulkava. En muchos municipios insu-
lares se elaboran productos a base de bayas. 

En las regiones insulares hay muchas vinerías de 
frutas, como en Pargas, Kuopio, Vaajasalo, Lohjan-
saari y Kalkkinen en Asikkala. Cervecerías hay al 
menos en Suomenlinna y en Rosala, Kimitoön.  

En Pargas está LM-Instruments que es parte del 
Grupo Planmeca, uno de los principales fabricantes 
del mundo de equipos dentales. En Rymättylä –Naan-
tali– se fabrican muebles de cocina y baño en Bis-
tro-Tuote Oy, en la isla Soisalo de Kuopio la empresa 
Tetrimäki Ky fabrica mueblería de diseño al estilo 
Eliel Saarinen.  

En Rääkkylä la empresa Koistinen Kantele con su 
personal internacional lleva más de medio siglo fabri-
cando kanteles, que es el instrumento musical nacio-
nal de Finlandia.  

En Rääkkylä la empresa 
Koistinen Kantele, con 
su personal internacional, 
lleva más de medio siglo 
fabricando kanteles, que 
es el instrumento musical 
nacional de Finlandia. el 
maestro de kanteles otto 
Koistinen fabricó su pri-
mer kantele a la orilla del 
lago Pielinen en Ahveni-
nen en 1957.

La quesería Vaalan 
Juustola Oy fue selec-
cionada como la empre-
sa más fuerte de Finlandia 
en 2011. Produce el que-
so conocido como «leipä-
juusto» preparado de ca-
lostro de vaca a la manera 
tradicional de Kainuu. 

¿Cayó en el anzuelo? 
la firma Kuusamon uis-
tin oy es muy importan-
te en la fabricación de 
señuelos de metal.
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Empresas de servicios 
públicos e instituciones

Las responsabilidades del Estado, como el transporte 
insular y las cuestiones de seguridad y medioam-
biente, siguen siendo los principales creadores de 
empleo en las islas. Lo mismo sucede en el caso de 
las municipalidades. En los últimos años se han visto 
reducidos los empleos públicos dependientes del 
Estado. Y esto lo han sufrido aquellas islas que no 
tienen conexión permanente por carretera.

Las mayores instituciones educativas son las que 
dependen de las Fuerzas de Defensa. La Escuela 
naval está en Helsinki, en la isla Suomenlinna, y la 
Academia de las fuerzas de defensa nacional está en 
la isla de Santahamina. Las prácticas y la instrucción 
militar se imparten en diferentes islas en los lugares 
donde están ubicadas las fuerzas armadas y de vigi-
lancia de fronteras.

En Pargas se encuentra la escuela de formación 
profesional en Pescadería y Ciencias medioambien-
tales. En la isla Seili de Pargas hay dependencias 
de la Universidad de Turku. El Consejo de manteni-
miento de las edificaciones de la isla Suomenlinna 
y cercanías ofrece espacios para reuniones y even-
tos en Helsinki.

El Centro Korpoström, establecido por la Funda-
ción Åbo Akademi, en la islas exteriores cerca de Par-
gas ofrece espacios para conferencias e investigación 
incluyendo alojamiento. La isla Boistön, antigua esta-
ción de pilotaje situada en Ruotsinpyhtää, Loviisa, 
que es propiedad de la familia Juha Nurminen, salto 
a los titulares en el verano de 2014 al ser el lugar de 
las negociaciones para la búsqueda de soluciones a 
la crisis de Ucrania. 

Päijänne-talo, situada en Asikkala, alberga el 
Museo de la Pesca Recreativa y tiene salones para 
exposiciones, reuniones y oficinas. En Manaman-
salo –Vaala– se encuentra el centro artístico que lleva 
el nombre del afamado compositor Kassu Halonen, 
donde anualmente se celebran conciertos 

En Suomenlinna –Helsinki– hay seis museos y en 
la isla Seurasaari está el mayor museo al aire libre. 
El zoológico de Korkeasaari alberga 150 especies de 
animales y en la isla Harakka hay un centro de arte y 
naturaleza. La ciudad de Espoo está a punto de fina-
lizar un museo local histórico-cultural en la isla Pen-
tala, donde también se celebra anualmente la feria 
típica Días del Archipiélago.

Algunos museos marítimos, de pesca e histórico- 
culturales son Kaunissaari en Pyhtää, Tammio 
en Hamina, Vartsala en Kustavi, Rönnäs en Per-
naja, Näsby en Houtskär, Riihisaari en Savonlinna, 
Kerimäki, Åminne en Malax, Granösund en Korsholm, 
Kalajoki, Merikarvia, Bosund en Luoto, Maksamaa en 
Vörå, Kaskis, Närpes, Märingsgrund y Öja en Kokkola. 
En Lieksa está el Pielisen Museo, con una amplia sec-
ción dedicada a la flotación de troncos.

En verano a Kaunissaari, Sipoo, se llega en barco desde Vuosaari, Helsinki. 
Kaunissaari es el lugar de recreo al aire libre de la ciudad de helsinki. y ahí también 
navega en verano el único «barco-tienda» de Finlandia.

La Fuerzas Navales de Defensa vigilan las áreas marinas de Finlandia, sirven de apo-
yo a otras autoridades y participan en gestión de crisis internacionales.

En Suomenlinna hay seis museos. Cinco de ellos sólo abren en verano: el museo 
ehrensvärd, el museo militar maneesi, el submarino Vesikko, el museo de juguetes  
Lelumuseo y el tullinmuseo. el museo principal situado en la fortaleza está abierto 
todo el año.
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Los museos marítimos más famosos del país son 
el Museo Marítimo de Kotka y el Forum Marinum de 
Turku.  Hay muchos otros museos que muestran la 
historia de los archipiélagos, mares, y aguas y los 
medios de sustento de la población de estas zonas. 
También el Museo Nacional de Finlandia organizó 
una exposición en 2014 sobre los innumerables via-
jes de veraneo que hizo el zar Alejandro II al archipié-
lago de Finlandia a finales del siglo XIX. La escritora 
Tove Jansson también pasaba temporadas en el archi-
piélago y en su honor se celebró una exposición en 
el Ateneo y en el centro artístico Taidetehdas de Por-
voo. La cabaña de Tove Jansson situada en el islote 
Haru, Pellinge –Porvoo– está parcialmente abierta 
al público. El Mundo de los Mumin –Naantali– es un 
lugar de interés para visitantes de todo el mundo.

El Centro Artístico, residencia para artistas y salas 
de exposiciones Poju Zabludowicz en Sarvisalo –Lovi-
isa– ha traído al archipiélago de Finlandia arte de 
primera fila y mucha publicidad positiva. La Zablu-
dowicz Collection reúne y exhibe arte contemporá-
neo en Londres, Nueva York y anualmente también 
abre sus puertas en Sarvisalo.

Son numerosos los edificios situados en las islas 
usados para representación y recreo que son propie-
dad de empresas, organizaciones y municipios. Entre 
las islas de recreo de las grandes ciudades están: 
Ruissalo, Vepsä y Mainsaari de Turku; Viikinsaari de 
Tampere; Pihlajasaari de Helsinki, así como Kaunis-
saari en Sipoo y Iso Vasikkasaari en Espoo.     

Las impresionantes iglesias de madera y piedra 
de las islas están abiertas en verano para el recogi-
miento o para bodas. Particularmente conocidas son 
la iglesia de madera de Pyhämaa, que data del siglo 
XVII, las iglesias de Västanfjärd, Nötö y Särkisalo, del 
siglo XVIII y las de Haapasaari, Jurmo, Kallankari –
Kalajoki–, Luhanka y la de Tankar –Kokkola–, que son 
del siglo XIX. En las zonas insulares del interior uno 
de los cementerios más hermosos e impresionantes es 
el que está situado en la isla Mäntysaari , en el centro 
del lago Vuohijärvi en Kouvola. Muchas parroquias tie-
nen campamentos en las islas.

En único monasterio luterano del país está en la 
península Ihamaniemi del archipiélago de Enonkoski 
con agradables lugares para el recogimiento. En la 
península Uukuniemi, en Parikkala, provincia de 
Savo-Karjala, la Asociación de Trabajadores Cristia-
nos es dueña de un centro de recreación que pone 
a su disposición lugares para cursos, reuniones y 
albergue. Lärkkulla Skärgård organiza diferentes 
cursos para jóvenes y adultos en Houtskär, Pargas. 
En Aholansaari, la isla natal del líder revivalista lute-
rano Paavo Ruotsalainen, situada en el lago Syväri en  
Nilsiä –Kuopio–, hay un campamento y un centro 
vacacional.

En muchas islas se han rehabilitado edificaciones 
para asociaciones de pescadores, de jóvenes, de tra-

bajadores, de cazadores y de vecinos. En esos luga-
res se llevan a cabo numerosos eventos. Y muchas 
lugares de baile todavía están en uso.  

Gracias al consumo de los viajeros en los archi-
piélagos hay kioscos, cafeterías y restaurantes, espe-
cialmente muy activos en verano. Estas islas inclu-
yen, por ejemplo, Utö, Jurmo, Aspö, Nötö, Vänö, Iniö 
y Norrskata en Pargas, Velkuanmaa y Teerisalo en 
Naantali, Skåldö y Bromarv en Raseborg, Barösund 
en Ingo, Pellinki y Emäsalo en Porvoo, Sarvsalo en 
Loviisa, Kaunissaari en Pyhtää, Haapasaari en Kotka, 
Bergö en Malax, Raippaluoto en Korsholm, Ihama-
niemi en Enonkoski, Lohikoski en Sulkava y Suuri 
Jänkäsalo en Taipalsaari. Estos servicios son comunes 
en las islas de la antigua fortaleza, el faro, el guarda-
costas y, por supuesto, en todas las islas principales. 

A pesar de que hay muchas menos que antaño, 
en muchas islas hay escuelas y hasta institutos. 
Entre las islas con escuela en 2014 estaban censa-
das Hailuoto, Raippaluoto, Bergö, Pyhämaa, Repo-
saari, Velkua, Utö, Iniö, Houtskari, Korppoo, Nagu, 
Rosala, Särkisalo, Suomenlinna, Santahamina y Tiu-
tinen. Y conectado con ferri a Sulkava, la isla Lohi-
koski tiene también escuela.

La comunidad muy activa del archipiélago Hiitti-
nen-Rosala fundó en 2003 de casa-hogar de atención 
a los mayores Solglimten. Y el municipio de Kimitoön 
paga por los servicios a esta casa-hogar para que los 
ancianos puedan vivir en su propia isla. 

Antiguas zonas de vigi-
lancia marina o de de-
fensa que ya son o se-
rán para el uso turístico y 
recreativo. 

Tipo Nombre Municipio

Faro Bengtskär Kimitoön
 Gustafsvärn hanko
 isokari Kustavi
 Jussarö raseborg
 Kylmäpihlaja rauma
 marjaniemi hailuoto
 märket hammarland
 russarö  hanko
 sälgrund Kaskinen
 säppi luvia
 söderskär sipoo
 tankar Kokkola
 ulkokalla Kalajoki
 utö pargas
 Valassaaret Korsholm

Estación Boistö loviisa
de pilotaje laupunen Kustavi
 ouraluoto Merikarvia
 rönnskär malax
 sälgrund Kaskinen

Estación de  Fagerholm pargas
la guardia Gåshällan Korsholm
costera mikkelinsaaret Vörå
 Valassaaret Korsholm

Fortaleza isosaari helsinki
 Kirkonmaa Kotka
 Kuuskajaskari rauma
 rankki Kotka
 sommarö Korsholm
 Örö Kimitoön

Puntos de interés turístico
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Finlandia cuenta con 
unos 50 balnearios. el 
balneario del archipiélago 
de Kasnäs, en la isla Kimi-
toön, abrió sus puertas en 
2005. Kasnäs tiene otras 
muchas ofertas interesan-
tes, por ejemplo, el centro 
natural del mar del archi-
piélago sinisimpukka.

El turismo y los ser-
vicios recreacionales 
son claves para el fu-
turo de las regiones 
insulares. en el mer-
cado de Pyhtää los 
viajeros pueden probar 
diferentes platos de 
pescado.A

n
te

R
o

 A
A

Lt
o

n
en

s
A

A
r

is
to

K
y

lp
y

lÄ
 K

A
s

n
Ä

s

Por otro lado, en Särkisalo –Salo– no ha sido posi-
ble hacerlo mismo tras la unión con otros municipios.

Sin embargo, gracias a la actividad de los isleños, 
en las antiguas instalaciones del hogar de ancianos 
se ha creado la nueva Casa Särkisalo, donde hay una 
guardería, una biblioteca, un club de juventud, salas 
de reunión y servicios para ancianos, para el cuidado 
de la salud, y una escuela comunitaria.

Lugares de interés turístico

El sector servicios da empleo actualmente a casi la 
mitad de nuestra población insular. El desarrollo del 
turismo y los servicios recreativos es un asunto cru-
cial para el futuro de nuestras islas. A pesar de los 
inconvenientes, hay muchas posibilidades de futuro. 
La formación empresarial, un trabajo de marketing 
intensificado y la creación de redes de contactos des-
empeñan un papel fundamental. Sería especialmente 
importante ampliar la temporada de turismo: las islas 

tienen mucho que ofrecer en cualquier momento 
del año. 

La espina dorsal para el desarrollo del turismo en 
la islas son las empresas de hostelería y las empre-
sas que sirven a este sector. Los diversos medios de 
transporte a las islas han sido esenciales para la acti-
vidad comercial directa o indirecta. En los medios de 
transporte fluvial de las aguas interiores y de la costa 
viajan 4,5 millones de viajeros anuales. 

Las islas de la fortaleza, el faro, la estación de pilo-
taje y de vigilancia marítima se han convertido en 
populares destinos de viaje. Bengtskär, en alta mar, 
atrae cada año a 15 000 visitantes. Las antiguas islas 
pertenecientes a las Fuerzas de Defensa, como Örö, 
Kirkonmaa y Rankki, Vallisaari-Kuninkaansaari, Lonna 
e Isosaari, han recibido rápidamente grandes canti-
dades de visitas. Suomenlinna, con un millón de visi-
tantes, es el destino más popular. Svartholm también 
representa la vieja cultura de los fuertes militares.

Los parques nacionales, las zonas de recreo, las 
zonas protegidas y los destinos históricos gestio-
nados por la empresa forestal estatal Metsähallitus 
recibieron en 2016 unos 6,6 millones de visitantes. 
Solo en los parques nacionales y las áreas estatales 
de senderismo el impacto en el empleo supuso más 
de 900 puestos de trabajo.

Hay balnearios en una tercera parte de las muni-
cipalidades insulares. Los balnearios más famosos 
son los de Savonlinna, Naantali y Haiko. Entre los 
más recientes están el de Kasnäs en Kimitoön y el 
de Koli en Lieksa.  

Los rusos representan el mayor número de turis-
tas extranjeros y algunos han adquirido en propiedad 
algunos lugares de visita, especialmente en las muni-
cipalidades isleñas al este de Finlandia. Entre estos 
lugares están en centro recreacional Sirius en Pyh-
tää y los centros vacacionales Kukkapää en Sulkava 
y Saariston lomakeskus en Mossala, Pargas.
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el creciente turismo está aumentando la demanda de 
una cultura insular genuina. La cultura de nuestras is-
las y aguas entremezcla historia, tradición, naturaleza 
y medio ambiente. La cultura es todo aquello que los 
isleños hacen y aprecian; abarca su arquitectura, gas-
tronomía, prendas de vestir, lengua, pensamientos, 
creencias... Afortunadamente, es imposible definir con 
precisión la cultura de las islas. 

Muchos de los atractivos turísticos más populares 
de Finlandia son islas. la provincia insular de Åland re-
cibe 1,6 millones de turistas al año. La fortaleza marina 
de suomenlinna, lugar protegido por la unesco, recibe 
casi un millón de visitas al año. la isla zoológico Kor-
keasaari recibe medio millón de visitas y la «isla de los 
mumins» en naantali, casi 300.000. 

el castillo de olavinlinna, construido en el siglo XV 
en un pequeño islote cerca de savonlinna, recibe más 
de 150.000 visitantes al año, la mitad de ellos durante 
el Festival de Ópera que se celebra cada año. mana-

mansalo, en el lago oulujärvi, alejado de las grandes 
corrientes turísticas, recibe unas 60.000 visitas anuales. 

nuestras islas poseen muchos edificios y estruc-
turas que no pueden encontrarse en ningún otro lugar 
de Finlandia. entre ellos hay faros, casetas de prácti-
cos costeros hitos de navegación históricos y también 
nuestra herencia submarina. La historia militar está 
muy presente en las islas marinas; hay muchas anti-
guas fortalezas y otros lugares de interés. 

La primera impresión que tienen los visitantes so-
bre una isla es la comunidad local repartida alrededor 
de un puerto. La mirada puede verse atraída por un 
faro sobre un escollo, un antiguo molino de viento o la 
armoniosa belleza de una hilera de casas rojas de ma-
dera. el estilo de vida y la poca densidad de población 
de las islas han ayudado a preservar antiguos asen-
tamientos de forma más generalizada que en ningún 
otro lugar. en las áreas de agua dulce, las poblaciones 
se sitúan frecuentemente hacia el interior de la isla, de 
modo que el visitante tal vez no tiene una sensación 
tan fuerte de presencia y actividad humanas como 
ocurre en la costa. 

nuestras áreas marítimas y de agua dulce cuentan 
con numerosos vestigios prehistóricos: laberintos de 
piedra, pinturas rupestres, antiguos asentamientos y 
puertos. La cultura de las islas aparece de forma ex-
tensa en literatura, bellas artes, teatro, música, canta-
res y películas. Las aguas tienen una fuerte presencia 
en la épica nacional finlandesa, el Kalevala, y el compo-
sitor Jean sibelius también se inspiró en ellas. 

La herencia cultural de nuestras áreas de agua dul-
ce y nuestras islas se mantiene viva gracias a museos 
de maderadas, competiciones de leñadores, viejos ca-
nales, puertos de pesca y mercados de pescado, así 
como puertos deportivos y antiguos barcos de vapor. 
Junto a la costa, el número de voluntarios que par-
ticipan en la minuciosa tarea de construir y restaurar 
veleros tradicionales es un signo revelador del amor 
por la vieja cultura del archipiélago. 

La cultura viva de nuestras islas y aguas se conser-
va gracias a los residentes permanentes y vacaciona-
les, remeros, pescadores profesionales y recreativos, 
turistas y otras muchas personas. A pesar de una firme 
tradición, también es importante construir una nueva 
cultura basada en la antigua herencia, lo cual se ha 
conseguido en muchos de los atractivos eventos cul-
turales organizados en las islas de Finlandia en verano.

¿Qué es la cultura de archipiélago?

El Presidente de la repú-
blica Sauli Niinistö acom-
pañado de su esposa Jen-
ni Haukio yendo al Festival 
de Ópera de savonlinna en 
julio de 2013. 

Crucero en rompehielos. 
esto también es una expre-
sión cultural del archipiéla-
go, particularmente intere-
sante para los viajeros forá-
neos.

El Baltic Jazz festival es un gran evento musical anual en la isla Kimitoön. el gran pilar 
de este evento es la orquesta dalsbruks dragspelsklubb.
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La política de islas es la política regional sistemá-
tica más antigua de Finlandia. En marzo de 1949, el 
Consejo de Estado creó un comité para investigar las 
condiciones de vida en las islas y realizar propues-
tas de desarrollo. La principal razón para su creación 
estaba relacionada con los problemas de la indus-
tria de la pesca. El Comité redactó cinco informes 
en total, según los cuales el Consejo de Estado pre-
sentó el 6 de noviembre de 1958 un consejo asesor 
que se encargaría de preparar ”las condiciones eco-
nómicas y sociales del archipiélago y otras cuestio-
nes relacionadas con las condiciones especiales de 
las islas”. Este organismo puede considerarse como 
el primer consejo asesor del Comité de las islas, si 

bien este nombre se hizo oficial mediante el decreto 
del Consejo de Estado en el año 1961.

En febrero de 1976, el Comité asesor realizó la reso-
lución de principios sobre la preparación de la Ley 
insular. Para ello, el Comité organizó un grupo de tra-
bajo, cuyo presidente fue Jan-Magnus Jansson y su 
vicepresidente, Jacob Söderman. La Ley para el desa-
rrollo insular, o la Ley insular, entró en vigor en junio 
de 1981. En la Ley para el desarrollo insular, el con-
cepto de «isla» abarca todas las islas marinas y de 
agua dulce sin un acceso permanente por carretera, 
así como otras islas y regiones de tierra firme con 
condiciones por lo demás insulares. Esta ley obliga al 
Estado y los municipios a salvaguardar el desarrollo 

Una política para las islas de casi 70 años

El Seminario anual sobre 
temas del archipiélago 
se celebró en 2016 en  
Jyväskylä. el seminario 
está organizado por la  
junta asesora del archipié-
lago en colaboración con 
los municipios y las pro-
vincias. 

Aproximadamente me-
dio millón de finlande-
ses tienen puestos de 
trabajo adecuados para 
el teletrabajo. en muchas 
islas y municipios insulares 
se han realizado esfuerzos 
para mejorar las oportuni-
dades de teletrabajo con 
segundas residencias.p
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de las islas, prestando apoyo en diversas áreas políti-
cas, especialmente en el desarrollo de fuentes de sus-
tento, mantenimiento de empleo estatal, financiación 
de servicios básicos y construcción de redes de trans-
porte y otro tipo de infraestructuras. También obliga a 
la protección de la naturaleza y el entorno de las islas.

A comienzos de 2016, Finlandia tenía ocho muni-
cipios insulares y 40 municipios cuasi-insulares. El 
decreto expira a finales de 2019. 

Nuestros municipios insulares son Enonkoski, 
Hailuoto, Kimitoön, Kustavi, Malax, Pargas, Puumala 
y Sulkava. 

Los municipios cuasi-insulares son Asikkala, 
Espoo, Helsinki, Hirvensalmi, Ingå, Joutsa, Juuka, 
Jyväskylä, Kaarina, Kirkkonummi, Kitee, Kivijärvi, 
Korsholm, Kotka, Kuhmoinen, Kuopio, Lieksa, Liperi, 
Loviisa, Luhanka, Luoto, Mikkeli, Naantali, Närpes, 
Parikkala, Pori, Porvoo, Pyhtää, Raseborg, Ruokolahti, 
Rääkkylä, Salo, Savonlinna, Sipoo, Taipalsaari, Tai-
vassalo, Tervo, Uusikaupunki, Vaala y Vörå. 

Cinco de los municipios insulares se encuentran a 
orillas del mar y tres en el interior, mientras que los 
municipios cuasi-insulares se reparten casi a partes 
iguales. Antes de la actual oleada de fusiones entre 
municipios, había 13 municipios insulares, pero este 
número disminuyó debido a estas fusiones, especial-
mente en el suroeste de Finlandia. Entre los munici-
pios cuasi-insulares hay 16 ciudades, de las cuales 
Helsinki es la más grande. 

El antiguo informe definitivo del Comité de las 
islas de 1957 recalcaba la importancia de una polí-
tica extendida geográficamente en las costas y aguas. 
Este mismo planteamiento está presente en los pro-
yectos y decisiones de principio del Gobierno sobre 
las islas durante y después de la década de 1990. 

El Comité de las islas es un ente asesor legal per-
manente que opera en el Ministerio de Agricultura 

y Silvicultura. El Comité participa en el desarrollo 
de zonas insulares conjuntamente con municipios, 
regiones, autoridades estatales y otros entes. 

El Comité se encarga de dirigir el programa nacio-
nal sobre las islas ”Las islas, el mar, los lagos, los 
ríos y las zonas costeras como factores regionales 
de desarrollo”. Para el período 2017–2019 son cinco 
las prioridades:

•  Política municipal, provincial y regional
•  Modos de sustento y empleo
•  Vivienda permanente y temporal
•  Transporte y transmisión de datos.
•  Medio ambiente, naturaleza y cultura.
El Comité de las islas redacta periódicamente un 

informe sobre la implementación del programa.

Éxitos y fracasos 

La política de islas ha dado resultados. Se han puesto 
en servicio ferris, balsas, hidroplanos, carreteras pri-
vadas, carreteras públicas y puentes para el tráfico 
de las islas. Algunas empresas han recibido mayores 
subvenciones del Estado y de la UE que sus homólo-
gas continentales. La provisión de servicios socia-
les municipales se ve facilitada por los suplementos 
de insularidad de las subvenciones del estado a los 
municipios. 

La electrificación se extendió rápidamente a los 
archipiélagos en las décadas de 1950 y 1960, época 
en la que también se tendieron líneas telefónicas con 
apoyo del Estado. El gobierno de Finlandia tiene el 
compromiso de llevar a las islas las rápidas comu-
nicaciones de datos actuales. Muchos archipiéla-
gos cuentan con parques nacionales y áreas de con-
servación que forman tesoros ocultos del ecosis-
tema y son esenciales para el turismo. Los propieta-
rios de tierras reciben a cambio una compensación  
adecuada. 

Municipios insulares 
y cuasi-insulares.
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Las labores de rescate son de las más importante de la guardia costera. se soco-
rre en caso de emergencia marina, se busca a los desaparecidos y se atiende el trans-
porte a quien necesite atención médica. Las bases de las autoridades en las islas han 
garantizado la seguridad durante generaciones de residentes y turistas.

Los proyectos nacionales de desarrollo de las 
islas se han centrado en la promoción del turismo, 
la pesca, el procesamiento a pequeña escala y el 
teletrabajo. Los municipios insulares tienen el obje-
tivo de mejorar su imagen como destinos turísticos 
y áreas de residencia permanente, en ocasiones con 
campañas de marketing compartidas. El número de 
residencias recreativas se ha incrementado gracias 
a proyectos de investigación y desarrollo centrados 
en una planificación urbana más flexible, políticas 
de licencias excepcionales, construcción y restau-
ración de residencias vacacionales y utilización del 
poder adquisitivo y la competencia de los residen-
tes estivales. 

El número de empleos estatales de los archipié-
lagos se mantuvo alto e incluso aumentó entre las 
décadas de 1950, 1960 y 1970; desde entonces, ha 
disminuido, lo que ha supuesto todo un reto para el 
cumplimiento de la Ley para el desarrollo insular. 

La Administración Marítima ha cerrado estacio-
nes de prácticos; la Guardia de Fronteras, puestos 
guardacostas; y las Fuerzas de Defensa, la artille-
ría costera y algunas unidades de la Armada, debido 
principalmente a los avances tecnológicos. Los ferris 
han sido reemplazados por puentes, lo que ha redu-
cido el número de empleos en el transporte. Desde la 
década de 1980, la Agencia Tributaria, la Administra-
ción de Empleo, la fuerza policial y las oficinas regio-
nales del Estado han recortado el número de emplea-
dos en los municipios insulares. Entretanto, el servi-
cio de Correos se ha privatizado. 

Contexto internacional 

El ingreso de Finlandia en la Unión Europea en 1995 
tuvo un gran impacto en la política insular del país. 
La pesca y la agricultura, esenciales en los archipié-
lagos, y en cierta medida también la política regio-
nal, son dirigidas ahora desde Bruselas. En las políti-
cas regionales, el número de islas no forma parte de 
los criterios de la agenda de fondos estructurales de 
la UE. Sin embargo, en la práctica las regiones insu-
lares disfrutan a menudo de un estatus mayor de lo 
que permitirían sus parámetros socioeconómicos. Se 
ha proporcionado un buen nivel de financiación de la 
UE, lo que es importante para las islas y está en línea 
con la Carta Social Europea de los Derechos Funda-
mentales, que reconoce el hecho de que las regio-
nes insulares tienen características especiales que 
es necesario abordar. 

La política de islas está también vinculada a las 
políticas de la UE en lo tocante al uso y el manteni-
miento de las áreas costeras y marítimas. El Comité 
de las islas está en contacto con otras regiones insu-
lares de Europa, por ejemplo, a través de la Conferen-
cia de Regiones Periféricas y Marítimas (Conference 
Of Peripheral Maritime Regions).

El ferri Merisilta sale de tierra firme hacia hailuoto, un recorrido de casi ocho kiló-
metros. tiene espacio para más de 50 coches.
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¿Por qué hasta los jó-
venes finlandeses sien-
ten atracción por la ca-
baña? ¿encontraremos la 
respuesta bajo el agua o, 
quien sabe, en internet?

¿El pueblo del más entusiasta en 
pasar tiempo en cabañas? 

¿Qué tan cerca del agua viven los finlandeses? Esto 
también se sabe. El promedio de cercanía a un lago o 
a un río es de 2,7 kilómetros. En la región de de Savo 
del Norte es de sólo 1,2 km, en Uusimaa y en Ostro-
botnia la distancia es la mayor, pero sólo de 4 km.

La distancia a la costa marina es de un promedio 
de 58 kilómetros. En Åland el mar está a 1,3 kilóme-
tros, en Uusimaa, a 7 km y un habitante de Finlan-
dia del Suroeste tiene el mar a un promedio de 9 km. 
Los habitantes de Savo del Norte son los últimos en 
esta estadística, pues su promedio de distancia al 
mar es de 209 km. 

Pero parece que no vivimos lo suficientemente 
cerca del agua. Podemos llegar a esta conclusión 
debido a que tenemos más de medio millón de cha-
lets-cabañas vacacionales y de ellos un cuarto están 
justo en la playa, sea esta de mar o lago. El gasto en 
estos chalets-cabañas es de 7.500 millones de euros 
anuales y gran parte de esa suma está destinada a 
municipios insulares o con aguas.

¿Y cuáles son las razones para tanto entusiasmo 
por las cabañas?

Siglos de historia usando cabañas

Nuestros ancestros pescadores y cazadores ya usa-
ban cabañas hace miles de años. Ahora bien, si la 
cuestión es retirarse a una cabaña para pasar el 
tiempo libre, las raíces de este fenómeno no van más 
allá del siglo XIX. Los habitantes de la ciudad empe-
zaron por esa época a construirse hermosos chalets 
de verano. Y así nacieron muchas ciudades costeras y 
Terijoki en el istmo de Carelia. En el interior, esta cul-

tura de los chalets se extendió, entre otros, en Tuu-
sula, Asikkala, Sysmä y Punkaharju. 

En sus comienzos, en la decisión sobre el empla-
zamiento de estos chalets influían las rutas de los 
barcos a vapor y la cercanía del ferrocarril. Aunque 
se pudiera llegar en tren, el agua tenía que estar 
cerca. Las actividades acuáticas eran primordiales 
para aquellos ricos pioneros.

En las primeras dos décadas tras la independen-
cia de Finlandia, tener una cabaña dejó de ser sólo 
un lujo para las clases más pudientes. Se construye-
ron nada menos que quince mil chalets de veraneo. 
Claro que no eran tan lujosas ni estaban tan decora-
das como las mansiones de los ricos. El estilo arqui-
tectónico no variaba mucho de aquel de las casas de 
los suburbios urbanos. Algunas empresas grandes 
incluso fabricaban estas casas para sus trabajadores. 
En esos decenios también se puso de moda en Fin-
landia la idea de los jardines comunitarios, que venía 
principalmente de Alemania.

Pero la costumbre del uso de cabañas se desarro-
lla en la década de los 60. En 1962 se superaron las 
100.000 cabañas. Aumentaba el número de coches, 
las redes viales mejoraban, se alargaban las vacacio-
nes de verano y los sueldos eran un poco mejores. 
Las cabañas se empezaron a construir cada vez más 
alejadas de los centros poblados y las costas eran 
cada vez más populares. Y antes de 1969 no había 
ninguna restricción sobre lo cerca de la costa que se 
podía construir.

La costumbre de pasar tiempo en cabañas puede 
entenderse como una contraposición a los cambios 
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estructurales en las zonas rurales y las migraciones a 
las ciudades. Aunque hubiera que ganarse el pan en 
la ciudad, la gente no quería olvidar el paisaje de la 
infancia. Muchas de las cabañas se construyeron en 
los terrenos familiares o las parcelas que se compra-
ban baratas a los familiares. El tamaño de las caba-
ñas se redujo y eran aún más modestas. Sólo una de 
cada diez cabañas tenía electricidad en los años 60. 
También empezaron a salir al mercado viviendas de 
verano hechas de fábrica.

La gran mayoría de las 
saunas finlandesas se 
calientan con leña. en 
Finlandia hay unas 3,2 mi-
llones de saunas. Las tra-
dicionales saunas de humo 
se han vuelto a populari-
zar; se calcula que habrá 
más de 30.000.

La recolección de setas es practicada por alrededor del 40% de la población 
adulta de Finlandia y la recolección de bayas, hasta por un 55%. en ambos casos 
son las mujeres las más activas y más los mayores que los jóvenes. 

El número de cabañas se estabilizó un poco en 
la década de los 70, pero volvió a aumentar de ahí 
en adelante. Especialmente en los años 80 muchas 
viejas casas de campo se convirtieron en segunda 
vivienda para pasar las vacaciones. Muchas vivien-
das y pequeñas fincas empezaban a quedarse vacías 
y por ello se podían comprar a buen precio. Por ese 
motivo, también servían como cabaña aquellas que 
no estaban tan cerca del agua

Ya en este siglo, las restricciones a la construc-
ción, una oferta baja y una subida de los precios han 
hecho que hoy en día se construyan menos cabañas. 
Una nueva faceta en desarrollo es que se construya 
cerca de los centros turísticos. Esto se nota con clari-
dad en las zonas de estaciones de esquí del norte de 
Finlandia, donde estas viviendas vacacionales son de 
mayor tamaño que la media nacional y están mejor 
equipadas. Para muchos propietarios, la distancia a 
estas cabañas es larga; los habitantes de Ruka viven 
a un promedio de 400 kilómetros; los de Levi, a unos 
600 km, y los de Saariselkä, casi a 800 km.

Y el nombre en finés de estas viviendas también ha 
ido cambiando durante estos cien años. Mientras aque-
llos ricos tenían «mansiones», en los 60 eran «cabañas 
de verano» o simplemente «cabañas». Hoy en día, lo 
más habitual es llamarlas «vivienda de tiempo libre», 
«casa vacacional» o «segunda vivienda».

Las razones por las que 
gustan tanto las cabañas

¿Por qué atrae tanto esto de pasar tiempo en caba-
ñas? Cada año son más de dos millones las estancias 
en cabañas, aunque no todas son iguales. Los inves-
tigadores intentan encontrar los puntos de conexión 
entre todas estas estancias.

Lo que más atrae es, con diferencia, la cercanía 
del agua. En las zonas pobladas casi todas las costas 
de los lagos cercanos están más o menos edificadas. 
En las costas marinas, justo por la cantidad de caba-
ñas, un tercio del litoral está ocupado. En casi 20.000 
islas sin conexión terrestre hay casas vacacionales.

Como se dijo con anterioridad, la cercanía a cen-
tros turísticos se ha convertido en una de las atrac-
ciones en lo que va de siglo. Especialmente a las 
generaciones más jóvenes les atraen las posibilida-
des que ofrecen estos centros. También cuentan con 
una activa vida social.

Muchas cabañas están alejados de los centros 
habitados del campo. Muchas veces ese centro no 
es más que un lugar de paso para comprar víveres 
u otro servicios. Pero ahora los habitantes de estas 
cabañas se relacionan más con los locales. Esta ten-
dencia es algo que quieren aprovechar y desarro-
llar las municipalices y comunidades de los pueblos.

Según la investigadora Kati Pitkänen, el paisaje 
de las cabañas se ha solapado con el concepto de 

A
n

te
R

o
 A

A
Lt

o
n

en

p
et

r
i J

A
u

h
iA

in
en

 /
 V

A
s

tA
VA

lo
p

et
r

i J
A

u
h

iA
in

en
 /

 V
A

s
tA

VA
lo



  Finlandia – El país dE las islas y El agua 31

Muchas cabañas han 
pasado de una genera-
ción a otra. el exterior de 
la cabaña y sus alrededo-
res no ha variado mucho 
en decenios. 

paisaje nacional finlandés y su simbología. De esa 
forma, el paisaje de cabañas representa ese ser fin-
landés atemporal, en su medio natural idóneo y con 
un pasado dorado. Se podría pensar que la cabaña 
enfatiza y profundiza la relación de los finlandeses 
con la naturaleza. El comportamiento y las costum-
bres de los finlandeses en estas cabañas reflejan las 
características más propias del finlandés. El paisaje 
más bello del mundo se abre ante nosotros en el atar-
decer de verano en una terraza después de disfrutar 
de una sauna. 

Pitkänen asegura que este paisaje ideal es la 
razón por la cual los finlandeses no ven con bue-

nos ojos que los extranjeros puedan adquirir caba-
ñas en Finlandia desde el año 2000 sin ninguna 
autorización especial. La propiedad extranjera es 
considerada una amenaza porque se enfrenta a 
la cultura de los finlandeses en sus cabañas. Los 
medios de comunicación nacionales y los finlande-
ses con cabaña siguen con interés la adaptación 
de los extranjeros a las costumbres finlandesas y 
a las leyes no escritas sobre la vida en la cabaña y 
en relación con el entorno. Por ahora, las tradicio-
nes culturales de los nuevos habitantes no son muy  
bienvenidas. 

¿Y qué se hace en una cabaña?

Para aquellos ricos de antaño la vida en la mansión 
de campo era organizar fiestas y relacionare con sus 
vecinos. Muchos tenían jardín, pero la libertad y unas 
vacaciones relajadas eran lo principal. En la Finlan-
dia independiente estas costumbres cambiaron y la 
clase media pasaba el tiempo en la sauna, pescando, 
dentro del agua o recogiendo bayas. Ya en los años 
20, a la gente le empezó a gustar tomar el sol, aun-
que entonces se evitaba broncearse. 

El número de gente en las cabañas se duplicó en 
los años 60. Se seguía disfrutando del agua y otras 
actividades al aire libre, pero también empezaron a 
establecerse vínculos con la población local. De las 
granjas se compraba leche y hasta se participaba del 

La construcción de viviendas vacacionales en Finlan-
dia a través de las décadas. tres cuartas partes de las  
viviendas vacacionales son de entre los años 1960 y 
2000. incluye la estimación para la década del 2010.

Una de las delicias de  
finales del verano en la 
cabaña es el cangrejo.  
el cangrejo señal (Pacifas-
tacus leniusculus) se intro-
dujo en Finlandia debido a 
la casi desaparición por la 
afanomicosis del autóctono 
cangrejo de río (Astacus as-
tacus). este nuevo habitan-
te ha desbancado al autóc-
tono de río, a excepción de 
en el norte del país.
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trabajo con el heno. Por otro lado, disminuía el inte-
rés por mantener un jardín propio o tener un huerto.

Hoy en día se diferencia entre las actividades úti-
les y las recreacionales. En las primeras se hace hin-
capié en la vida rural en la cabaña como una auto-
rrealización creativa, que puede acabar convirtién-
dose en un agotador campo de trabajo. Se transforma 
el terreno, se levantan cercas de piedra y cada verano 
hay un nuevo proyecto para construir o reparar algo. 

Entre las actividades recreacionales están las 
tradicionales al aire libre como nadar, ir en canoa, 
remar y caminar. El entorno quiere percibirse de 
una manera estética, aunque también a veces pone-
mos a prueba nuestros propios límites físicos. Lan-
chas, motolanchas y deportes con aparatos también 
son parte de la vida del que pasa un tiempo en una 
cabaña.

Un buen ejercicio es pasar el rastrillo.

La temperatura del agua 
puede mantenerse por 
debajo de los 20 grados 
en el sur de Finlandia. en 
muchas cabañas la gen-
te chapotea en barriles 
de madera llenos de agua 
caliente.

Aunque muchas cabañas están casi 
tan equipadas como la vivienda prin-
cipal, el estilo de vida sencillo y conser-
vación del patrimonio rural sigue siendo 
muy importante.

Aunque muchas cabañas están casi tan equipadas 
como la vivienda principal, el estilo de vida sencillo 
y la conservación del patrimonio rural siguen siendo 
muy importantes. Las personas mayores recuerdan 
con nostalgia el ambiente de su infancia, aunque el 
campo que las rodea hoy en día es completamente 
diferente al de hace medio siglo. La investigadora 
Kati Pitkänen asegura que el paisaje de las cabañas 
se ha convertido en «la última fortaleza de la autén-
tica vida rural». 

Cuando se decide por lo tradicional, ¿se ven refor-
zados los roles tradicionales de la mujer y el hombre 
en la cabaña? ¿Se realizan a si mismos los hombres 
fuera de la cabaña y las mujeres estando dentro? 
Pues eso parece, según señalan los investigadores.  

Aunque el entorno de la cabaña sea bien cono-
cido, si se observa bien algún pequeño cambio aquí 
y allá es una agradable experiencia nueva. La rutina 
se ve rota por algún fenómeno meteorológico o el 
encuentro con un algún animal. Estas experiencias 
ya son suficientes para compartirlas con los compa-
ñeros de trabajo el lunes por la mañana.
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Cabañas/km2 en 2012 
(el promedio calculado a 
una distancia de 3 km)

0,1–1,0
1,0–2,0
2,0–5,0
5,0–10
10
límite provincial

0   50  100 km

Localización de la casas  
vacacionales en Finlandia, 
año 2012. el número de  
cabañas se calculó primero  
en una cuadrícula de 250  
metros y luego se determinó la 
densidad de cabañas en una 
distancia de tres kilómetros al 
punto central de cada recuadro. 
en la costa marina la densidad 
es casi la misma desde la fron-
tera con Rusia hasta la bahía 
de Botnia. Al sur de la zona co-
nocida como el distrito de los 
Lagos hay muchas cabañas, 
al igual que en la zona oes-
te de Uusimaa, donde hay mu-
chos lagos. en la zona interior 
del norte de Finlandia, la mayor 
densidad se encuentra cerca de 
las estaciones de esquí.

syKe, datos de las cabañas VtJ/
VrK 4/2013, límite provincial: Kart-
takeskus oy, permiso l4659.

¿es entonces eso de pasar el tiempo en 
la cabaña un verdadero rasgo caracterís-
tico finlandés, tal y como creemos?

si toda la humanidad tuviera el mis-
mo número de casas vacacionales que 
los finlandeses, eso implicaría medio mi-
llar de cabañas en el mundo. Lo cierto es 
que el número es de unos 20 millones

en relación con la población, los paí-
ses con más cabañas son vecinos. en 
suecia el número de cabañas es de unos 
650.000 y en noruega, 450.000. la den-
sidad de cabañas per cápita en noruega 
es algo mayor que en Finlandia y a su vez 
es la primera del mundo. Las 220.000 de 
dinamarca parecen muchas por la super-
ficie del país, pero, si lo acomodamos al 
número de habitantes, es menos de la 
mitad que en Finlandia.

Los estadounidenses tienen unos 
cuatro millones de casas vacacionales. 
en comparación con la población, es casi 
seis veces menor que en Finlandia. hay 

En la cabañas, poner las redes es 
una actividad motorizada: en vera-
no, en lanchas a motor, y en invier-
no, en motonieve.

La influencia de la vida en la 
cabaña en el medio ambiente

Cada cabaña afecta a la naturaleza de su entorno 
inmediato, por ejemplo, las aguas, la ecología cos-
tera y el paisaje. Algunos de estos efectos son inten-
cionados y planificados. Hay que dragar arena de la 
playa para hacerla apta para el baño se talan árbo-
les, se transforma el terreno. Parte de estos efectos 
están relacionados con las aguas residuales prove-
nientes de la cabaña, y algunas investigaciones deta-
lladas señalan que el humo de la sauna es un grave 
problema ambiental. 

Pero es obvio que los propietarios de cabañas 
quieren mantener su entorno lo más limpio posi-
ble. El legislador también ha ofrecido su ayuda para 
garantizar la limpieza, aunque algunos consideran 
que a veces va demasiado lejos. La influencia de la 
cabaña sobre las aguas ya no es tan importante: el 
nivel de emisiones de fósforo y nitrógeno a las aguas 
representa menos del uno por ciento y la tendencia 
sigue disminuyendo.

Los viajes a y desde las casas vacacionales suman 
un 7% de todo el tráfico de turismos de Finlandia. 
Como promedio, el vacacionista se gasta unos dos 
mil euros en combustible al año. Además de los gas-
tos por el coche están los de la lancha, los electrodo-
mésticos y los vehículos todoterreno. 

Nueve de cada diez cabañas tienen electricidad. 
Algunas casas tienen paneles solares; la utilización 
de energía eólica y geotérmica sigue siendo baja. Los 
costos de calefacción aumentan en invierno, a pesar 
de que las cabañas están muy bien aisladas térmi-
camente.

El ideal ecológico es el objetivo de muchas caba-
ñas pero en la práctica puede salir bastante caro. 
Que la sauna sea lo más tradicional posible en cuanto 
al tejado de turba y al sellado es algo que hará sen-
tirse orgulloso al dueño y será la envidia de las visi-
tas. La estructura que soporte el tejado tiene que 
resistir el doble por el peso de la nieve en invierno y 
porque un tejado de turba puede pesar 200 kilos el 
metro cuadrado.  

Pero la cultura de la cabaña también tiene sus 
ventajas para el medio ambiente. Las aves foresta-
les pueden llegar a ser más abundantes, los pájaros 
que anidan en cavidades pueden hacerlo en los viejos 
árboles de la cabaña. Muchos tienen cajas nido. Pasar 
tiempo en una residencia vacacional proporciona a 
muchos finlandeses una gran educación ambiental, 
con efectos positivos en la actitud hacia la protección 
medioambiental y un estilo de vida natural y sencillo. 
Desde el punto de vista de un desarrollo social sos-
tenible, estas residencias de recreo constituyen una 
forma clave de interacción entre lo rural y lo urbano 
que promociona el mantenimiento de una naturaleza 
esencial y diversa.

muchas diferencias entre estados en los 
estados Unidos. 

según estudios internacionales, las 
razones para tener una cabaña y el uso 
que de ella se hace son muy parecidas 
a las finlandesas. Que esté a la orilla de 
un lago es lo ideal en suecia, Canadá y 
en la mayoría de los estados de estados 
Unidos. 

por ejemplo, de las 300.000 casas 
vacacionales que hay en Michigan, el 
80% están a la orilla de un lago. la mitad 
de las cabañas de Michigan se usan tam-
bién en invierno. Allí el invierno es más 
duro que en Finlandia, pero mucho más 
corto.

la gente de michigan pasa casi 90 
días al año en la cabaña. La mitad de 
los usuarios tienen más de 60 años. su 
cartera también es más gruesa que la de 
los finlandeses, pues gastan cuatro veces 
más en la mejora y mantenimiento de la 
cabaña.

¿El pueblo más entusiasta en 
pasar tiempo en cabañas?
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Finlandia no tiene un solo parque nacional totalmen-
te carente de aguas o islas. Algunos de los parques se 
han creado específicamente para proteger las islas y las 
aguas. Los diez parques con el mayor número de islas 
cubren unos 3.000 islas e islotes y vastas masas de agua. 

Además, muchas de las zonas de conservación, sen-
derismo y áreas recreativas son  infraestructuras impor-
tantes para los archipiélagos y los municipios insulares. 
se calculó que en 2016 estas zonas y parques naciona-
les daban empleo a 2 500 personas en total en toda Fin-
landia, lo que generó unos ingresos totales de unos 250 
millones de euros y el número visitantes es 6,6 millones.

El variado entorno natural 
de las zonas lacustres

el más antiguo de estos parques nacionales es el de 
Linnansaari, situado en haukivesi, en el lago saimaa y  
fundado en 1956. tiene unos 40 km de largo por 10 km 
de ancho. Cuenta con más de 130 islas con más de una 
hectárea, así como con cientos de islas pequeñas, pero 
en el parque todavía predominan inmensas aguas abier-
tas. es el hogar de más de cincuenta focas oceladas de 
saimaa (Pusa hispida saimensis), en grave peligro de 
extinción, y su población de águilas pescadoras es una 
de las más densas de Finlandia. en la isla principal de 
Linnansaari se puede conocer la gestión del paisaje tradi-
cional, una pequeña granja restaurada y la agricultura de 
tala y quema. también hay muchos senderos naturales y 
20 amarraderos para los visitantes que lleguen en barco. 
en invierno, el parque nacional también cuenta con una 
larga pista de patinaje nórdico.

En el Parque Nacional Olhavanvuori de Repovesi  
está la roca para escalar más popular de Finlandia. se le-
vanta unos 50 metros por encima del nivel de la laguna.

El Parque Nacional de 
Nuuksio está a sólo trein-
ta kilómetros del centro de 
helsinki. el ambiente na-
tural del parque está al al-
cance de cualquiera que 
visite la capital.

La naturaleza de los archipiélagos y 
las aguas ofrece empleo y recreo

El Parque nacional de Koli se fundó en 1991. la colina que se levanta a más de 250 metros del nivel del lago pielinen ha sido atracción  
turística ya desde finales del siglo XiX. ¿será esta la panorámica más bella de Finlandia?
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La foca ocelada de Saimaa (Pusa hispida saimensis) es el icono de la conservación 
de la naturaleza de Finlandia. esta especie, que está en grave peligro de extinción, vive 
en los parques nacionales de linnansaari y Kolovesi. el cambio climático es una ame-
naza para la foca ocelada, ya que si hay poca nieve la madre no puede construir sus 
nidos en la nieve. La cría de la foca ocelada puede perecer fácilmente en hielo abierto. 

el número anual de visitantes al Parque nacional Lin-
nansaari es más de 30.000 y su efecto en el empleo es 
de 25 personas-año de empleo. durante el verano, se 
puede ir al parque en barco desde las zonas de oravi y 
rantasalmi, en el archipiélago de savonlinna. puede en-
contrar información acerca del parque en el centro de 
naturaleza oskari en rantasalmi y nestori en savonlinna. 

el otro parque nacional en el lago saimaa es el de 
Kolovesi, fundado en 1990. Aunque sólo cuenta con 
cuarenta islas, entre ellas se encuentran dos de las más 
grandes de nuestros parques nacionales: Vaajasalo 
(1.210 ha) y mäntysalo (740 ha). este parque se caracte-
riza por sus largas y estrechas ensenadas con forma de 
fiordo, que penetran en el interior de las islas principales. 
Las más majestuosas paredes de granito se elevan casi 
verticalmente a alturas de hasta 40 metros y se sumer-
gen de igual forma por debajo del agua. Las especies de 
peces que se encuentran habitualmente son el corégono 
blanco, el capellán, la perca, la lota, el corégono y el ca-
cho dorado. entre las especies más raras se encuentran 
la trucha común, el salvelino y el coto de cuatro cuernos, 
una reliquia de la edad del hielo. 

el número visitantes a Kolovesi es de unos 15.000 y 
su efecto en el empleo es de 11 personas-año de em-
pleo. en el centro de enonkoski en verano  puede infor-
marse de la cabaña de naturaleza del parque. Además 
de enonkoski, el parque se adentra en zonas de savon-
linna y heinävesi. 

El Parque Nacional de Päijänne, fundado en 1993, 
comprende unos cincuenta islotes e islas sin urbanizar, 
así como algunas partes de islas habitadas. el corazón 
del parque es Kelvene, una isla de esker de 8 km de lar-
go y 50–800 metros de ancho. entre sus características 
especiales se encuentran largas playas de arena y lagu-
nas abrigadas. Bancos rocosos y terrazas a los lados del 
esker son testigo de los antiguos niveles del agua. 

el número anual de visitantes a este parque es de 
15.000 y su efecto en el empleo es de 9 personas-año 
de empleo. en verano hay transporte desde el puerto de 
padasjoki y desde Vääksy en Asikkala. puede encontrar 
información sobre el parque, por ejemplo, en Päijänne-ta-
lo en Asikkala. 

 el último en llegar a este grupo de parques el es 
Etelä-Konnevesi, fundado en 2014. Cubre un área de 
unas 1500 hectáreas entre las orillas del lago y las islas. 
en medio del camino a rautalampi está el lago Konne-
vesi, que tiene un agua muy transparente. Las orillas son 
empinadas y rocosas. el monte al este del lago tiene una 
altura de 211 metros. Aunque el paisaje tenga un aspec-
to general un tanto crudo, hay también en la zona exube-
rantes arboledas y bosques de tilo. 

El Parque Nacional de Koli ocupa la parte isleña de 
lieksa. desde el monte ukko-Koli, a 347 metros de altu-
ra, se puede ver el paisaje nacional más conocido, que 
es la vista que se abre al lago pielinen. el largo herajärvi 
también es parte de este parque nacional. 

el Centro natural ukko nos muestra la geología, flora 
y fauna de Koli. entre Koli y lieksa en verano funciona 
el único ferri de aguas interiores del país. Y en invierno, 
sobre el lago Pielinen, está la carretera de hielo más lar-
ga de Finlandia. durante el verano, en el parque trabajan 
pastores de ovejas y se hacen quemas controladas. el 
número de visitantes es de unos 200.000 y su efecto en 
el empleo es de unos 200 personas-año de empleo.

en la zona lacustre del municipio de espoo está situa-
do el Parque Nacional de Nuuksio, que ha ganado mu-
cha popularidad en corto tiempo. el número visitantes es 
350.000 y su efecto en el empleo es de 23 personas-año 
de empleo. el parque incluye 80 pequeños lagos y lagu-
nas. Al parque se puede llegar desde helsinki y espoo en 
el servicio regular de autobuses. en el Centro natural halti 
tiene información sobre el parque nuuksio, además del 
resto de los parques nacionales del país. este parque es 
visitado por muchos senderistas extranjeros. 

La empresa forestal estatal Metsähallitus mantiene varios refugios de todo tipo. 
Uno de cada cuatro finlandeses realiza excursiones de al menos 10 kilómetros y uno 
de cada diez hace excursiones en las que pasan la noche.
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El avistamiento de aves 
es en muchos países una 
de las formas de turismo 
ecológico que más au-
menta. se calcula que en 
europa hay unos 25 mi-
llones de avistadores.

Parques nacionales marítimos
el más antiguo de los parques nacionales marítimos de 
Finlandia es el Parque Nacional del Golfo Oriental de 
Finlandia, inaugurado en 1982. se encuentra en el área 
de las ciudades de Kotka, hamina y Virolahti. las 20 is-
las cubiertas de bosques y los 200 islotes del parque su-
man un total de 800 ha de superficie. la mayor isla es 
Ulko-tammio. el parque es una importante área de cría 
para focas y es también rica en aves marinas. Además de 
sus atractivos naturales, el parque cuenta con monumen-
tos militares, como una fortaleza, una estación de torpe-
deros y una cueva militar de la segunda Guerra mundial. 

las poblaciones isleñas de Kaunissaari, haapasaari y 
tammio se encuentran cerca de este parque nacional. el 
número anual de visitantes a este parque es de 15.000 y 
su efecto en el empleo es de 6 personas-año de empleo. 
Podrá obtener más información sobre este parque en el 
maretarium de Kotka y en las cabañas de naturaleza de 
haapasaari y Kaunissaari. el tráfico de ferris a estas islas 
funciona durante todo el año.  

El Parque Nacional del Archipiélago en Ekenäs, 
fundado en 1989, abarca un total de 52.000 ha de mar, 
con casi 500 islas e islotes. la mayor isla, Älgö (700 ha), 
es también la mayor de todos nuestros parques maríti-
mos. en el parque también se encuentran las aguas del 
Pojoviken, a menudo consideradas el único fiordo de 
Finlandia. el parque cuenta con un archipiélago interior 
y una zona exterior, con un cambio sustancial en la flora 
y la fauna. Varias masas de agua que se han separado 
del mar y bahías que aún se están separando ofrecen 
valiosos lugares de nidificación y reposo para las aves. 

el número de visitantes por año es más de 50.000 y 
el parque crea 28 personas-año de empleo. el lugar más 
conocido de este parque es la granja pesquera y cen-
tro natural rödjan, así como la isla fortaleza de Jussarö, 
desde donde en verano hay transporte a Raseborg. en 
el antiguo almacén de sal situado en el centro de tam-
misaari hay un centro natural que está al servicio de los 
visitantes del parque.

El Parque Nacional del Mar del Archipiélago está 
situado en el archipiélago exterior, en los municipios de 
Kimitoön y pargas. el parque cuenta con aproximada-
mente 1.000 islas e islotes. el paisaje sobre el nivel del 

mar se caracteriza por islas exteriores con árboles ba-
jos, frondosas islas interiores, roca con erosión glaciar y 
numerosas islas de arena y guijarros (Jurmo, sandskär, 
sandö) que pertenecen a la tercera morrena lateral de 
salpausselkä. su paisaje submarino es bastante espec-
tacular, con claras líneas de depresiones y roturas, así 
como el valle sumergido de Gullkrona. 

el parque cuenta con la biodiversidad más rica de 
todo el país. Aproximadamente una décima parte de la 
superficie de tierra firme se gestiona para preservar an-
tiguos pastos y prados boscosos. el parque y sus áreas 
colindantes forman la Reserva de la Biosfera del Mar del 
Archipiélago, que pertenece a la red de la unesCo y que 
cuenta con una población permanente de 1.200 perso-
nas. sólo existen dos reservas de este tipo en Finlandia 
(la otra es la de patvinsuo en Carelia del norte).

El Parque Nacional del mar de Botnia (75.000 visi-
tantes, 26 personas-año de empleo) se encuentra en los 
archipiélagos exteriores de eurajoki, Kustavi, luvia, meri-
karvia, pori, pyhäranta, rauma y uusikaupunki. el 98% de 
la superficie del parque está bajo el agua. en el parque 
hay tres faros: isokari, Kylmäpihlaja y säppi. encontrará 
información sobre este parque en Luontotalo Arkki en Pori.

Los centros naturales 
para los viajeros son lu-
gares de visita que, con 
exposiciones y presenta-
ciones audiovisuales, pre-
sentan la variada natura-
leza finlandesa. el Centro 
natural halti, inaugurado 
en 2013, está en las cer-
canías del Parque nacio-
nal nuuksio en espoo.

JA
r

i K
o

s
te

t



  Finlandia – El país dE las islas y El agua 37

las islas marinas de Finlandia son un auténtico paraíso 
para los investigadores, ya que son jóvenes y experimen-
tan un cambio y un crecimiento constantes. el levanta-
miento del terreno todavía saca nuevas islas del mar. A 
menudo, un islote que nace en mar abierto permanece 
durante unos tres siglos prácticamente sin vegetación, 
hasta que se eleva lo suficiente como para proporcionar 
un hábitat a algunas hierbas, juncales y otras plantas her-
báceas enraizadas en las grietas de las rocas. 

A medida que la isla crece en altura, las algas mari-
nas, arrastradas por las olas, se depositan en grietas y 
depresiones. Cuando la capa de raíces crece en densi-
dad, aglutina debajo materia de compostaje, lo que crea 
un prado en miniatura con plantas en flor, como la matrica-
ria marítima (Tripleurospermum maritimum), los cebollinos 
(Allium schoenoprasum) o el pampajarito (Sedum acre). La 
salicaria (Lythrum salicaria), la lisimaquia amarilla (Lysima-
chia vulgaris) y la reina de los prados (Filipendula ulmaria) 
se desarrollan en las depresiones húmedas. estas depre-
siones también pueden volverse pantanosas, dando lugar 
al crecimiento de plantas como la camarina negra (Em-
petrum nigrum), el arándano negro (Vaccinia uliginosum), 
la potentilla palustre (Potentilla palustris) e incluso el ca-
memoro (Rubus chamaemorus) en un terreno musgoso. 
Los primeros árboles inmigrantes son enebros postrados, 
seguidos de serbales y pinos retorcidos y nudosos. A es-
tos los siguen el serbal y los pinos de tronco complejo. Las 
píceas alfombran las vastas áreas de depresión. 

Los primeros representantes del reino animal en lle-
gar son los insectos, aunque de ningún modo lo hacen 
voluntariamente, sino arrastrados por el viento. dado 
que cada vez disponen de más zonas para refugiarse, 
alimentarse y reproducirse, la diversidad de insectos au-
menta. también aparecen relativamente pronto criaturas 
aladas de mayor tamaño: gaviotas, aves acuáticas y aves 
zancudas fertilizan de forma eficiente los islotes. La ma-
yor parte de la avifauna de las islas se encuentra sólo en 
verano. La población reproductora de la barnacla cari-
blanca (Branta leucopsis), el pigargo europeo (Haliaee-
tus albicilla) y el cormorán grande (Phalacrocorax carbo) 
ha aumentado notablemente en este siglo, para algunos 
hasta demasiado. Por otro lado, la población del eider 
común (Somateria mollissima) y la gaviota sombría (Larus 
fuscus) ha retrocedido por la presión medioambiental. el 
grupo más grande que anida en el archipiélago son aves 
de paso, de las que se pueden ver, en los mejores días de 
mayo, hasta bandadas de mil aves. en el Golfo de Finlan-
dia pueden verse por las tardes hasta cientos de miles de 
patos haveldas (Clangula hyemalis) y negrones comunes 
(Melanitta nigra). también son de miles las bandadas de 
barnacla cariblanca (Branta leucopsis) y de barnacla ca-
rinegra (Branta bernicla).

entre los primeros invasores mamíferos están los to-
pillos, que en ocasiones pueden acabar con la vegeta-

La vida llega a la isla

ción de una isla joven. Una isla supone siempre un entor-
no duro para muchas especies: la reproducción resulta 
difícil y las tormentas y el hielo destruyen hábitats. se 
necesita persistencia y suerte para sobrevivir. Los mayo-
res mamíferos, como los alces, pasan el rato en grandes 
islas marinas y de interior arboladas, a veces incluso atra-
yendo a los osos a su paso. 

Cuanto más crece una isla, mayor es el número de 
especies y su diversidad genética. A menudo pueden en-
contrarse sólo unas diez especies de plantas vasculares 
en las islas pequeñas, mientras que las medianas pueden 
llegar a tener cincuenta y las razonablemente grandes, 
más de cien. 

no ha pasado el tiempo suficiente para que las es-
pecies endémicas evolucionen en las islas marinas de 
Finlandia, como lo han hecho en otras islas de todo el 
mundo. en nuestras islas, la migración desde mar aden-
tro al seno de nuestro archipiélago interior, que finalmente 
se fusionó con la tierra firme, ha sido demasiado rápida 
para la evolución de nuevas especies. sin embargo, se 
ha producido cierto nivel de microevolución: nuestras is-
las marinas cuentan con algo más de cuarenta especies 
de plantas vasculares cuyas características difieren clara-
mente de las de sus antepasadas del interior. 

Los hábitats de algunas de estas subespecies se 
evidencian en su nomenclatura científica: el cuernecillo 
autóctono de Åland (Lotus corniculatus var. alandicus), el 
tomillo de la bahía de Botnia (Artemisia campestris bott-
nica) y la hierba pilosa del mar de Botnia (Deschampsia 
bottnica).

Frente a las costas de Kemi y pori está el Parque 
Nacional de Perämeri (9000 visitantes, 2 personas-año 
de empleo) Las islas e islotes del parque suman un to-
tal de cuarenta. La mayoría de las islas e islotes forman 
grupos y están separadas de las demás por vastos ma-
res abiertos. Los visitantes pueden observar el entorno 
marino en constante cambio generado por la elevación 
del terreno, así como bases pesqueras y paisajes tradi-
cionales. Al otro lado de la frontera sueca se encuentra el 
parque nacional de haparanda. 

Otros puntos de interés
el único lugar finlandés reconocido como Patrimonio na-
tural de la humanidad de la unesCo es el archipiélago 
del Kvarken (350.000 visitantes y 195 personas-año de 
empleo). está situado en el área de Korsholm, Korsnäs, 
malax, Vörå y Vaasa. hay un total de 6.500 islas y la más 

alta no se eleva más que unos pocos metros sobre el 
nivel del mar. Resultan especialmente impresionantes los 
campos de morrenas de ondulaciones transversales al 
movimiento del hielo formados en la edad del hielo. el 
levantamiento del terreno es muy pronunciado en este 
lugar, dando lugar a que emerjan nuevas islas, las bahías 
se conviertan en lagos y las vías de navegación pierdan 
profundidad, incluso en una sola generación. 

entre las zonas de aguas del estado más importan-
tes para hacer senderismo está la zona de senderismo 
de Ruunaa (85.000 visitantes, 45 personas-año de em-
pleo). en esta zona corre el río Lieksanjoki, que tiene seis 
rápidos con un desnivel total de 16 metros. se puede 
descender por ellos en botes para rápidos, en botes de 
goma y en canoa. Para los senderistas hay 12 techados 
de troncos y 20 cabañas de alquiler. se tiene en cuenta a 
los excursionistas con movilidad reducida. 

El pigargo europeo estaba a punto de extinguirse  
en Finlandia en la década de 1970. hoy en día pueden 
nacer casi quinientas crías al año. Los sitios de anidación 
se están extendiendo hacia el interior desde la costa.
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La nación llamada Finlandia tiene 423.000 kilóme-
tros cuadrados de superficie terrestre. Más de una 
cuarta parte –el 28%– es agua. La superficie total 
de la zona marítima, incluyendo la zona económica 
exclusiva, es de 84 900 km2, y las aguas interiores 
tienen una superficie de 34 000 km2. Esta Finlandia 
subacuática es bastante más grande que las trece 
provincias más pequeñas juntas.

El conocimiento sobre la Finlandia subacuática ha 
aumentado notablemente en los últimos años. Esto 
se debe muy en particular al Programa de inventario 
para el entorno subacuático de Finlandia (VELMU) 
También la vida subacuática de las aguas interiores 
es cada vez más conocida para los investigadores.

Caminos en las profundidades, colinas, 
afloramientos rocosos, campos arenosos

La fragmentación de nuestras antiquísimas forma-
ciones rocosas se muestra en la variedad de las ele-
vaciones y depresiones del fondo marino, en parti-
cular, en el Golfo de Finlandia y el Mar del Archipié-
lago. Las crestas Salpausselät, que también alcan-
zan el mar, y los barrancos de los áreas de las grie-
tas hacen que el fondo del mar sea más variado. Las 
islas se elevan de este mosaico en grupos de miles.

La antiquísima formación rocosa del Mar de Bot-
nia ha sido cubierta de rocas sedimentarias que alla-
nan el fondo del mar, especialmente las áreas pelá-
gicas. La profundidad media del Mar de Botnia es de 
60 metros. La zona más profunda es de 293 metros y 
queda del lado sueco.

En Kvarken la profundidad es de unos 25 metros. 
El fondo está cubierto de cantos rodados de la cordi-
llera de morrena que, en un gran número, también se 
proyectan sobre la superficie. En el archipiélago inte-
rior hay más tierra que agua, pues el intercambio de 
agua con el mar abierto es bastante débil. 

En la costa Bahía de Botnia el mar profundiza len-
tamente, las islas son bajas y están bastante separa-
das. El archipiélago exterior está formado, en gran 
parte, por morrena, rocas, piedras y grava. En el 
fondo hay grandes campos de arena que, en algu-
nas zonas, se mueven constantemente hasta con-
vertirse en islas.  

Un diverso hábitat marino amenazado

El ecosistema del Mar Báltico incluye especies mari-
nas y de agua salobre, así como  organismos de agua 
dulce. Algunas especies, como algas, algunas plantas 
acuáticas y mejillones, forman una  comunidades de 
especies esenciales de las que depende todo el resto 

La Finlandia 
submarina

Las bellotas de mar (Ba-
lanus improvisus) colonizan 
una bicicleta abandonada 
durante más de dos años 
bajo las aguas de Vuosaari. 
este tipo de crustáceo lle-
gó al Báltico ya a comien-
zos del siglo XiX. su pre-
sencia llega ya hasta el 
Kvarken.

La conservación de la bio-
diversidad en el mar es im-
portante tanto por encima 
como bajo la superficie. Un 
ecosistema submarino sa-
ludable mejora su valor re-
creacional y crea buenas 
condiciones para el desarro-
llo de la actividad económi-
ca en las regiones insulares.



  Finlandia – El país dE las islas y El agua 39

de la comunidad bentónica. Si una de estas especies 
esenciales ve reducida su población, puede repercu-
tir en todo el ecosistema. 

Se han llevado a cabo estudios detallados, por ejem-
plo, en el archipiélago de Inkoo en el oeste del Golfo de 
Finlandia. El 37% del fondo era roca, el 22% morrena y 
el 17% sedimentos de arcilla. El mejillón azul y la bellota 
de mar (Balanus improvisus) cubrían casi todas las 
superficies duras hasta una profundidad de 20 metros. 
En las zonas menos profundas se encontró alga roja 
(Furcellaria lumbricalis) y alga verde (Cladophora rupes-
tris). De sargazo vejigoso (Fucus vesiculosus) solo se 
encontraron algunos ejemplares en mal estado.

La biodiversidad bajo el agua tiene muchas ame-
nazas. La eutrofización, las sustancias contaminan-
tes y el cambio climático afectan al ecosistema. El 
exceso de pesca y las especies invasoras pueden alte-
rar la estructura de la red alimentaria. La construc-
ción de playas, puertos y parques eólicos, las grave-
ras y el dragado causan cambios irreversibles. La 
navegación, el transporte y el uso recreacional de las 
áreas marinas pueden ejercer mucha presión sobre 
el entorno marino.

El fondo de los lagos ya hace 
tiempo que ha sido estudiado

El primer mapa topográfico de profundidad de 
aguas interiores que se hizo fue el del lago Pyhä-
järvi, en Tampere, en 1856. El poeta y geólogo Aaro 
Hellaakoski publicó una mapa topográfico bastante 
completo del lago Saimaa en 1920. Durante mucho 
tiempo, el progreso fue lento y era difícil ubicar con 
exactitud los puntos de sondeo en un mapa. 

En Finlandia existen seis lagos cuya profundidad 
es superior a 80 m. Estos lagos son: Päijänne (95 
m), Inari (92 m), Suvasvesi (90 m), Saimaa (86 m), 
Toisvesi y Pääjärvi (85 m) en Lammi. Según algu-
nos buzos en Ristiselkä, en el lago Päijänne hay una 
trinchera donde el agua llega hasta los 104 metros. 
¡Ojalá tuviéramos un lago con más de cien metros 
de profundidad!

En el fondo se depositan sedimentos continua-
mente. Este se compone del material transportado 
des la zona del lago, así como de los restos de organis-
mos del lago. Algunos de estos se mantienen sin cam-
bios durante miles de años. Y así, con los restos de los 
organismos en el fondo del lago, se va completando 
un libro de historia donde lo que sucede anualmente 
queda escrito en una delgada hoja de sedimento. 

Podemos leer que el remojo de plantas de lino y 
otras plantas de fibra fue lo que originó la eutrofi-
zación de las primeras aguas, pero en los lagos más 
grandes su impacto fue insignificante. La bajada inten-
cional del nivel del lago Höytiäinen en 1859 y la gran 
inundación que causó quedaron grabadas en el lago 
Saimaa. Quedó grabada también la subida de cesio en 
1986, ocasionada por el desastre nuclear de Chernóbil.

La ostra periférica de 
agua dulce (Margaritife-
ra margaritifera) puede lle-
gar a medir 15 cm de lon-
gitud. es una especie en 
grave peligro de extinción 
y fue el primer invertebra-
do protegido en Finlan-
dia en el año 1955. tie-
ne una longevidad de casi 
200 años. 

Aguas claras y turbias

La visibilidad en las aguas lleva décadas midién-
dose en los lagos finlandeses y las aguas costeras. 
Depende, sobre todo, del contenido de humus, mate-
rial de arcilla y la cantidad de algas que contenga el 
agua. En los mejores casos, la visibilidad en profun-
didad puede ser de más de diez metros, pero con 2,5 
metros la visibilidad ya se considera excelente. En 
las aguas turbias y cargadas de humus la visibilidad 
puede ser inferior al medio metro.

En la mayor parte del Mar Báltico la visibilidad se 
ha reducido en los últimos cien años. En las zonas 
costeras de Finlandia disminuyó de 8–9 metros a 4–5 
metros. En el Golfo de Finlandia parece haberse dete-
nido esta tendencia negativa, pero en el Mar de Bot-
nia y en la Bahía de Botnia continúa. La razón prin-
cipal es, probablemente, que el agua de los ríos baja 
cargada de residuos, lo que se debe en parte a las 
actividades humanas.

Las aguas interiores del país tienen un color 
cobrizo debido a la acción natural del humus. Tam-
bién este color puede estar ocasionado por el alto 
contenido de hierro. La visibilidad en profundidad 
varía en los lagos según las estaciones del año; por lo 
general, es más pequeña cuanto más abundante sea 
la producción de algas y en los períodos que bajan 
aguas turbias. 

Dos tercios de los 50 lagos más grandes de Fin-
landia tienen una visibilidad que varía de 1,5 a 3 
metros. De este grupo superan los cinco metros los 
lagos Inari, Suontee, Pyhäjärvi en Kitee, Puruvesi y 
Juojärvi. Algunos lagos más pequeños son notable-
mente más claros que los arriba mencionados. Entre 
estos se encuentran Valkiajärvi en Kitee, Sonnanen 
en Heinola y Simijärvi en Raseborg.
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La pareja de escritores Otto Manninen y Anni Swan construyeron su escape de ve-
rano en la isla Rämiäinen del lago Puulavesi.

«Brilla, brilla, gran día,
brilla en el gran domingo
sobre la isla por la eternidad del estío»

Ahosaari es una de las cuatrocientas islas de Kuk-
kia, con casi una hectárea de extensión. Evinsalo es 
la isla más grande de Kukkia, mide medio kilómetro 
y está a menos de un kilómetro de tierra firme. 

Las islas y los isleños están presentes en muchas 
obras de escritores finlandeses. Muchos escritores 
han vivido o han pasado vacaciones en islas. Aunque 
Väinö Linna no es un escritor isleño, a él también le 
atraían las islas pues escribió:  

«Le coloqué unas islas al lago, que el lago Korte-
järvi no tenía, pero para mí hacían aún más bello el 
paisaje, así que decidí mejorarlo».

Aunque en la trilogia Bajo la estrella Polar, del 
escritor finlandes Vaino Linna, el paisaje principal es 
el pantano, en la obra aparece un lago más de diez 
veces. El lago Kortejärvi en Urjala sirvió de ejemplo 
para este lago.  

Eino Leino llegó a Kukkia para pasar el verano 
en julio de 1914. Sulo y Hella Wuolijoki tenían una 
villa en Ahosaari. Leino tradujo a Dante y escribió 
la colección de poemas Elämän koreus –La fastuosi-
dad de la vida–. Y ahí está el poema que empieza con 
el verso «Brilla brilla, gran día» y otro titulado ≪Pilvi-
nen päiva≪ –Día nublado–. Ambos cantan a la vida del 
mismo Eino Leino, quien en Ahosaari tenía la inten-
ción de escaparse de la bulliciosa y ajetreada vida 
social de la capital Helsinki.

Otto Manninen, el poeta de Puula

Rämiäinen es una isla de más de 200 hectáreas 
situada en Puulavesi, en alta mar al suroeste de Sim-
piänselkä. Una profunda bahía se adentra en la isla, 
donde también hay una pequeña laguna y varios 
montes rocosos. En el monte Kotavuori construye-
ron su escape de verano a comienzos de 1910 Otto 
Manninen y Anni Swan. Para Manninen Puula era 
un lugar familiar, pues él era de Hokankylä, Kan-
gasniemi. 

Las islas de los escritores

El artesano Toive Lehti-
nen hace hilo con el mé-
todo de antaño en el ar-
chipiélago de Kustavi. las 
manualidades están in-
cluidas en el programa de 
la semana de la literatu-
ra dedicada a Volter Kilpi 
en Kustavi, así como re-
presentaciones teatrales, 
conciertos y la competi-
ción a vela en honor a Kil-
pi. sin embargo, el peso 
mayor de la semana lo 
tienen las conferencias so-
bre literatura.K
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Anni llegó a la isla por primera vez en julio de 
1905: «... a Rämiäinen. Guao, ¡qué nombre tan feo! 
Pero muy fértil y atractiva era la isla, a cuya playa 
remamos».

En el verano de 1905 se publicó la primera colec-
ción de poemas de Manninen. Perfeccionó meticulo-
samente sus poemas y al final dejó mucho que decir. 
Manninen dedicó mucho tiempo de su trabajo como 
escritor a la traducción de autores como Homero, 
Goethe y Molière.    

También la creación de la famosa obra de Eino 
Leino Nocturne está relacionada con Puula, aunque 
no con la isla Rämiäinen. Leino disfrutó de la hospi-
talidad de la familia Manninen y pasó varios veranos 
en casa de Otto. Desde la ventana del ático se veía 
Puula. Las sensaciones nocturnas de la obra de Leino 
Nocturne vieron la luz en el verano de 1903. 

Las huellas del mar sobre las isletas

El mar del archipiélago y su vida se han visto refleja-
dos en innumerables obras literarias. La mayoría de 
los primeros escritores vivían en las islas debido a su 
trabajo. Una de estos era Elis Selin, quien era sacer-
dote en Hiittinen. Es sus obras, el mar representa un 
símbolo de libertad, acción y valentía, pero también 
las experiencias cotidianas salen a flote. 

En la literatura del archipiélago hay que destacar 
la década de los 70. Tal vez no sea una coincidencia 
porque, justo por esa época, se vivía una gran rees-
tructuración en las islas. En 1974 aparece la obra 
Utöar (cuyo título hace ya referencia al mar abierto 
del archipiélago), de Benedict Zilliacus. En la obra 
se literarias barco por el mar del archipiélago y se 
cuenta sobre la vida de los habitantes locales. La 
obra está ilustrada por Henrik Tikkanen.

Ese mismo ano se tradujo la obra Tie Myrskyluo-
dolle, de la isleña de Aland Anni Blomqvist. El origi-
nal sueco se había publicado en 1968. Es una serie 
de cinco obras cuya trama sucede en el siglo XIX y 
cuenta de la vida de una niña del archipiélago lla-
mada Maija. 

Otra escritora de Åland es Ulla-Leena Lundberg, 
quien publicó Kökar en 1976, una obra en la que 
habla sobre su isla natal. Las obras de Lundberg tie-
nen como transfondo muchos lugares del mundo , 
aunque con frecuencia retorna a su archipiélago. 
Esto fue lo que sucedió en 2012, cuando su obra Jää 
ganó el Premio Finlandia, el premio literario más 
prestigioso del país. 

La autora isleña finlandesa más famosa univer-
salmente es Tove Jansson. Ella llegó a conocer de 
primera mano el archipiélago porque allí pasó casi 
todos los veranos de su infancia y adolescencia. La 
familia de su madre tenía una villa en el archipiélago 
de Estocolmo y la familia de su padre veraneaba en 
el Golfo de Finlandia. Y allí Tove dibujó por primera 
vez a un mumin en la puerta de una letrina. Lo hizo 

porque había discutido con su hermano Lasse, y por 
ello ese dibujo representaba «el ser más feo posible». 

Más tarde, Tove Jansson conoció bien la isla Klo-
vharu en Pellinge, a las afueras de Porvoo.

La gran mayoría de las obras que cuentan y se 
suceden en nuestro archipiélago marino están escri-
tas en sueco. La excepción más conocida es la obra 
Alastalon salissa, publicada en 1933 y cuyo autor es 
Volter Kilpi. En esta obra el autor usa la técnica del 
monólogo interior-corriente de consciencia y escribe 
900 páginas de un suceso que dura seis horas. La 
obra incluye la trilogía que se sucede en Kustavi, y 
cuyas otras dos partes están en la colección de cuen-
tos Pitäjän pienempiä y en la novela Kirkolle. 

Tove Jansson pasó casi 
30 veranos en la isla Klo-
vharu, Pellinge, a las afue-
ras de Porvoo.
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Mayor isla marina: isla principal de Åland (685 km2).

Mayor isla lacustre: soisalo (1.638 km2). La mayor isla 
lacustre del mundo, sólo por detrás de la isla de Mani-
toulin en el lago hurón (2.766 km2).

Mayor isla de río: Kiettare en el río Kokemäenjoki  
(18 km2).

Isla más occidental: märket (hammarland), 19° 08’ 02’’.  
también el punto más occidental de Finlandia. 

Récords de las islas finlandesas
Isla más oriental: una isla aún no bautizada en el lago 
Virmajärvi (ilomantsi), 31° 35’ 20’’. también el punto más 
oriental de Finlandia. 

Isla más meridional: Bogskär (Kökar), 59° 30’ 10’’.  
también el punto más meridional de Finlandia. 

Isla más septentrional: una isla aún no bautizada en el 
río tenojoki, al oeste de nuorgam, 70° 04’ 06’’. sólo 2,5 
km al sur del punto más septentrional de Finlandia. 

Isla a mayor altitud: una pequeña isla que se alza más de 
un kilómetro. se encuentra en una laguna en la punta no-
roccidental de Laponia, en las cabeceras del río Urtasjoki, 
y tiene una altura de 1.025 metros sobre el nivel del mar. 

Mayor lago en una isla: Kulkemus, en la isla partalan-
saari, 583 ha. Kulkemus tiene unas veinte islas, siendo la 
más grande Ukonsaari (12 ha.) 

Mayor isla en un lago de una isla: existe la isla 
halolansaari de 76 ha en el lago saamaisjärvi, en soisalo, 
pero la isla no tiene lagos; se desconoce si hay alguna 
ninguna isla con lagos en los lagos de las islas.

Mayor río en una isla: el río Vaahtovanjoki, de la isla de 
soisalo, cubre 118 km2 con 45 lagos que albergan unas 
50 islas. toda la isla de soisalo tiene más de 700 lagos 
que albergan más de 200 islas.

Isla con mayor elevación: el pico más alto de Mahlatti, 
la mayor isla del lago inari, se eleva 136 metros sobre 
la superficie del lago. Paalasmaa, la mayor isla del lago 
pielinen, le va a la zaga sólo por cinco metros y Judinsalo,  
en el lago Päijänne, por nueve metros. orrdalsklint, el pun-
to más alto de la isla principal de Åland, se eleva 129 m  
sobre el nivel del mar. 

Los Días de Verano de Åland es un evento cultural costero, cuyo número de visitantes se acerca a la población de la provincia.

Conocido por su pe-
queño faro, Märket es 
un islote al norte del mar 
de Åland. el islote mide 
350 x 150 m. está divi-
dido en dos por la fron-
tera Finlandia-suecia.
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la isla más alta del Báltico tiene 236 m de altura, se lla-
ma mjältön y está situada en la zona de högä Kusten de 
suecia. el pico lounatkorkea de la isla hogland alcanza 
una altura de 176 metros. 

Lago con mayor número de islas: si el Gran saimaa 
se contempla como un solo lago, presume de la suma 
total de 17.216 islas. el lago inari tiene 3.318; el päijänne, 
1.886. el Gran saimaa es el lago con más islas del mun-
do: el lago de los Bosques en la frontera entre los ee.uu. 
y Canadá tiene 14.742 islas. el Vänern, el mayor lago de 
suecia, contiene 12.285. 

Editado por:  Comité de las islas, ministerio
 de Agricultura y silvicultura
Texto:  esko Kuusisto
Traducción:  lingsoft language services oy
 & prime minister’s office of Finland
Maquetación:  Jyrki heimonen/Aarnipaja Ky
Impreso por:  Forssa print, Forssa 2018

Todos los lagos de altura están en la punta norocci-
dental de Laponia. el lago riimmajärvi está a 677 me-
tros sobre el nivel del mar. en su orilla se encuentra el 
legendario Urtashotelli.

Por los estrechos de 
Savonlinna corren las 
aguas del Gran Saimaa. 
esto ya lo sabían quienes 
que construyeron el Cas-
tillo olavinlinna en el siglo 
XV. el sitio era un lugar de 
fácil defensa también en 
invierno, ya que las aguas 
que lo rodean no se llegan 
a congelar por completo.

Isla más poblada: la isla principal de Åland, con 21.600 
habitantes. Las dos que le siguen son las islas urbanas 
de helsinki: lauttasaari con 19.600 y laajasalo con 
16.500. soisalo tiene una población de cerca de 10.400 
personas, un poco más que Kotkansaari, que forma el 
centro de la ciudad de Kotka. 

Isla más poblada con conexión permanente por ca-
rretera: tras la isla principal de Åland, la clasificación está 
muy igualada: hailuoto 986, storlandet (nagu) 866 y 
suomenlinna 753. 

Mayor isla desierta: mahlatti, en el lago inari, 21 km2.

El tercer lago más grande de Finlandia es el Inari (Aanaarjävri, en la lengua sami 
local). tiene una superficie de 1.084 kilómetros cuadrados con 3.318 islas. en sus 
aguas hay gran cantidad de salmónidos como el salmón, la trucha, el salvajinas, el 
corégono, el corégono blanco o el tímalo. La gran mayoría de los peces son repobla-
dos.
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