
FINLANDIA

Especializada en la producción de materias primas
para la industria alimentaria.
En 2019, había alrededor de 46.000 explotaciones; la
mayoría propiedades familiares. Los miembros de la
familia aportan aprox. 22% de la mano de obra. 
La agricultura a pequeña escala está perdiendo
terreno constantemente; el número de explotaciones
con menos de 5 hectáreas de tierra se ha reducido
un 80 % entre 2000 y 2019.

Los terrenos forestales la silvicultura
representan una parte importante de la
economía agrícola finlandesa. En los últimos
años los ingresos forestales representaron el
24-33% de los ingresos agrícolas.
Las zonas oriental y septentrional del país
siempre han sido las fuentes más importantes
de madera para la industria forestal.

Agricultura Silvicultura

La división regional de las actividades económicas en
Finlandia tiene raíces históricas, que todavía hoy
tienen un impacto.
La proporción de empleados y de mano de obra
dentro de la población total es menor en los
municipios rurales poco poblados, ya que muchos de
ellos sufren de escasez de mano de obra.
En la década del 2000, los Programas de Desarrollo
Rural han acogido una serie de proyectos de
desarrollo que han atraído a nuevos habitantes a las
zonas rurales.

Desarollo Rural

Sostenibilidad

Con una creciente demanda de alimentos
locales y ecológicos, existe una tendencia a la
creación de colectivos alimentarios, que están
formados por miles de miembros de familia y
agricultores finlandeses. Estos colectivos de
«Agricultura Apoyada por la Comunidad»
permiten la venta directa de productos agrícolas
y pueden atraer a algunos nuevos integrantes
de la agricultura. 
La agricultura orgánica ha registrado un
crecimiento constante durante varios años, pero
no se distribuye uniformemente entre los tipos
de alimentos producidos.

Demografía y migración

El 86,7 % de los agricultores son hombres, mientras que solo el 13,3 % son mujeres.
La migración interna beneficia a las zonas urbanas.
La población estacional es muy importante para muchas zonas rurales para mantener los servicios locales en
funcionamiento.


