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Eurorregión GaliciaNorte de Portugal
Como consecuencia de la incorporación de España y Portugal a la Unión
Europea en el año 1986, con el fin de
aprovechar las similitudes y
complementariedades existentes entre
Galicia y la región norte de Portugal, se
decidió crear una nueva estructura que
abarca ambos territorios. De este modo
surgió la Eurorregión “Galicia-Norte de
Portugal”.
El ámbito geográfico de esta
Eurorregión comprende la zona situada
entre la costa cantábrica y el río Duero,
en el noroeste de la península ibérica.
El desglose del territorio en la Comunidad Autónoma de Galicia se realiza en
cuatro provincias: A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra. Asimismo, la
Región Norte de Portugal comprende las
áreas de: Minho-Lima, Cávado, Ave,
Grande Porto, Támega, Entre Douro e
Vouga, Doura e Alto Tras-ós-Montes.
En la siguiente página aparecen reflejados algunos datos acerca de la
Eurorregión, junto a los valores de

referencia, a nivel nacional y regional, en
ambos países.
La Eurorregión tiene una población
aproximada de 6,3 millones de personas
(datos del año 1999), repartidas entre
2,7 millones en Galicia, con una densidad de 92,3 habitantes/km2, y 3,5
millones de habitantes en la zona Norte
de Portugal, con una densidad de
población de 168,2 habitantes/km2.
La superficie dedicada a uso
agrícola en la Eurorregión es de
1.544.913 hectáreas, lo que corresponde al 30% de la superficie total. Galicia
contribuye a esta cifra en 821.155
hectáreas, lo que equivale al 28% de su
superficie total. La Región Norte de
Portugal dispone de 723.758 hectáreas
destinadas a la agricultura que se
corresponden con el 34% de su superficie total.
Con respecto a la situación forestal,
según los datos del Tercer Inventario
Nacional para Galicia (1998), y de la
Tercera Revisión del Inventario Forestal

Nacional de Portugal (1995-2001), el
conjunto de la Eurorregión dispone de
un total de 2.727.870 hectáreas de
superficie forestal, que corresponden al
54% de la superficie total.
De esta cifra, Galicia dispone de
2.060.453 hectáreas, lo que equivale al
69% de la superficie total de esta Comunidad Autónoma. En la Región Norte de

Portugal la superficie forestal ocupa
667.417 hectáreas, representando el
31% de su superficie total.
A su vez, de la superficie forestal
total de la Eurorregión, 2.046.652
hectáreas son de monte arbolado
(85%). De esta superficie arbolada,
1.425.000 hectáreas se encuentran en
la Comunidad Gallega y 621.835
hectáreas a la Región Norte de Portugal.

[E]
Año 1999

Población

Superficie (km2)

Superficie
forestal (ha)

Superficie

Densidad de

agrícola (ha) población (hab/km2)

Portugal

9.979.450

91.906

3.349.327

2.972.883

108,6

España

40.202.160

505.990

26.273.235

18.514.517

79,5

Región Norte 3.578.310

21.278

667.417

723.758

168,2

Galicia

2.730.337

29.575

2.060.453

821.155

92,3

Eurorregión

6.308.647

50.853

2.727.870

1.544.913

124,0
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Masas mixtas
y otras especies

(Hectáreas)
Minho-Lima

37.669

14.352

2.085

17.922

Cávado

17.831

19.324

1.403

6.488

Ave

8.757

23.590

2.360

6.109

Grande Porto

10.225

15.334

68

1.737

Támega

38.588

35.093

8.455

11.934

Entre Douro e Vouga 19.752

23.042

607

2.436

Doura

46.617

4.167

23.581

16.412

Alto e Tras-os-Montes 66.179

8.242

64.559

66.917

A Coruña

81.953

86.060

10.785

224.923

Lugo

127.108

51.235

154.230

142.523

Ourense

130.059

0

117.265

77.770

Pontevedra

50.369

40.384

14.215

115.849

Las especies dominantes son el
Pino marítimo o Piñeiro bravo (Pinus
pinaster) con una ocupación de
635.106 hectáreas (31%), el eucalipto
blanco (Eucalyptus globulus) con
320.823 hectáreas (16%) y el género
Quercus representado por las especies
Quercus robur, Quercus pyrenaica,

Quercus ilex y Quercus suber, que
ocupan 399.612 hectáreas (20%).
El resto de la superficie forestal
arbolada está ocupada por masas
mixtas y otras especies. En el caso de
Galicia, la presencia adicional del
eucalipto blanco en las masas mixtas
(205.000 hectáreas) tiene una gran

importancia. A menudo, se encuentra
asociado al pino marítimo y, en menor
medida, a otras combinaciones de
especies.
En su conjunto, el territorio de la
Eurorregión posee un sector forestal
homogéneo que comparte las principales especies forestales e idénticos
problemas estructurales como el
minifundismo forestal e industrial.
Actualmente, un 54% de la superficie total de la Eurorregión es superficie
forestal. A su vez, el 85% de esta
superficie está arbolada. Estas cifras
ponen de manifiesto porqué el sector
forestal adquiere la categoría de
estratégico en el futuro desarrollo
económico y social de Galicia y la
región Norte de Portugal.
En este sentido, las posibilidades de
generar riqueza y empleo recaen en
buena parte en el valor añadido que la
industria transformadora sea capaz de
otorgar a la madera producida en los
bosques.

El pino gallego (Pinus pinaster) y el
eucalipto blanco (Eucalyptus globulus)
constituyen las principales especies
forestales que abastecen a la mayor
parte de la industria transformadora de la
madera en la Eurorregión.
En los últimos años se ha producido
una fuerte expansión del eucalipto blanco
en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, pudiendo considerarse en estos
momentos una de las principales áreas
productivas del mundo.
Aunque hasta la fecha el principal
destino de esta madera es la trituración,
numerosas industrias transformadoras
tienen abiertas grandes expectativas en
diversificar las aplicaciones de esta
especie, desarrollando productos alternativos de elevado valor añadido.
Por los motivos anteriores, este
proyecto INTERREG tiene como objetivo
prioritario la promoción de las aplicaciones de la madera de eucalipto blanco
en la Eurorregión Galicia-Norte de
Portugal.
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