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CONOCE MEJOR LA CRIPTOMERIA 

** Especie de tronco recto, crecimiento medio, buena calidad de 
madera e interesante productividad. También se le conoce como sugi 
o cedro japonés. Árbol siempre verde, de hasta 60 metros de 
altura en su área de distribución natural, Japón, y hasta 30 m 
en las zonas donde se ha introducido.  

** No se le conocen plagas o enfermedades importantes por el 
momento en Europa 

** Es importante que se instale en zonas con elevada 
precipitación anual y humedad relativa.  

 

** Tres de cada cuatro árboles de esta especie en la CAV se 
concentran en Gipuzkoa. Ello se ha  debido a la fuerte afección de 
la banda marrón en el territorio a partir de 2016, habiéndose 
convertido en la especie más solicitada para las nuevas 
repoblaciones. También ha influido la elevada demanda de planta 
para repoblaciones  y a escasez de otras especies en los viveros y lo 
que la convirtió en la especie más utilizada para repoblar antiguos 
pinares. También ha ganado presencia en Bizkaia en el último año. 

Según el mapa forestal vasco de 2021, existen en Gipuzkoa 2.169 
pobladas con esta especie. El 75% plantado en los últimos tres años. 



 

 

¿Para qué se utiliza? 

La Cryptomeria japonica produce una madera de calidad aceptable, 
de color pardo-rojiza, ligera, fácil de trabajar, de nudos pequeños y 
con ausencia de canales resiníferos, permitiendo obtener piezas de 
gran tamaño.  

Se puede emplear para traviesas y postes, y también como madera 
estructural, siendo una de las maderas más empleadas en Japón, su 
país de origen. Se usa habitualmente en construcción, y por su 
resistencia al ataque de insectos, se emplea en exteriores. También 
en Japón, se documentan usos en tonelería, embalajes, chapa…  

A la hora de trabajar, ofrece ligereza y facilidad de trabajo. 

Su madera contiene aceites esenciales con propiedades antisépticas, 
expectorantes, diuréticos, antiparasitarios, estimulantes y 
antirreumáticos. 



 

¿Puede sustituir al pino? 

Los ensayos de caracterización estructural realizados recientemente 
en Euskadi, en especial en Gipuzkoa, han arrojado mejores valores 
de resistencia y durabilidad en otras especies como Sequoia 

sempervirens. No obstante, se debe señalar que estas pruebas han 
sido realizadas con maderas jóvenes y los datos no son concluyentes. 
De hecho, según el experto Michel Colombet, ponente en los Cursos 
de Verano de la UPV-EHU en julio de 2022 en Donostia, Cryptomeria 
es una madera cuya calidad mejora con los años. 

Cuanto más vieja, la criptomeria ofrece madera de mejor calidad. 
Con 50 o 60 años da buena madera, según Colombet. Tiene más 
duramen.  

¿Cuál es su tolerancia climática? 

Requieren lluvias superiores a los 1.000 mm anuales, lo que encaja 
en un territorio como Gipuzkoa. Admite bien las nevadas ocasionales, 
pero sufre ante la persistencia de nieve espesa, ya sea acumulada 
por periodos de tiempo prolongados o por nieves húmedas de 
primavera. También resiste bien el viento. 

En etapas jóvenes, la experiencia ha demostrado en Gipuzkoa que la 
nieve puede causar problemas de encamado. Al ser un árbol con 
desarrollo rápido, en zonas donde su crecimiento se acelera aún más, 
presenta los mencionados problemas de encamado, tanto por la nieve 
como por el viento. Pero esta no le afecta tanto con crecimientos 
menos abruptos. 

¿En qué superficies crece mejor? 

Puede desarrollarse tanto en suelos ácidos (areniscas) como básicos 
(calizas). Prefiere suelos moderadamente ácidos, no le gusta la caliza 
cuando el suelo es poco profundo. 

Soporta también suelos pobres en nutrientes, siempre que la reserva 
de agua edáfica (en el suelo) sea abundante. Tolera incluso terrenos 
arcillosos con hidromorfía (encharcamientos frecuentes). Se puede 
decir de ella que es una especie todoterreno. En general, es poco 
exigente, pero es importante que tenga agua. Solo requiere humedad 
y necesita terrenos que no se sequen en verano.  



 

¿Dónde más se ha introducido? 

Se ha utilizado en repoblaciones con fines productivos en multitud de 
países desde hace 400 años; especialmente en Asia, pero también en 
Canadá, el sur de África, y de forma más dispersa en Reino Unido y 
territorios de ultramar de Francia.  

También se encuentra en las provincias centrales y meridionales de 
China y en Corea. Se ha utilizado ampliamente en la reforestación en 
Taiwán y China continental.  

Fuera de su área de distribución natural, ha sido introducida en 
Bretaña (Francia), Italia, las Azores (Portugal) y especialmente 
plantada ampliamente en la isla de La Reunión (colonia francesa 
situada en el Océano Índico, al este de Madagascar), donde los 
rodales han alcanzado la madurez y han entrado en producción. 

LA CRIPTOMERIA EN GIPUZKOA 
 

En Urnieta hay criptomeria plantada hace 30 años por la Diputación 
de Gipuzkoa en un monte de su propiedad y declarado de utilidad 
pública. Son los rodales de mayor edad existentes en Gipuzkoa. Los 
datos de inventario de esos tres rodales son los siguientes: 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Montes y Gestión de Hábitats DFG  

Landaketa data 1992

MUP Urnieta Ø medio H media N V unitario

ALTZUSTA 37,36 23,78 782 1,048

HARIZTILUZE 32,59 21,74 722 0,729

LANBERRI 37,12 22,24 520 0,968

Datos 2018

Ø medio: diámetro medio / H media: altura media / N: ejemplares por ha. /  

V unitario: volumen por árbol 



 

El 41% de la criptomeria que hay en el territorio se concentra en la 
comarca de Urola Kosta y son dos de sus municipios los que 
acumulan la mayoría de ellos: Azpeitia y Zestoa.  

Solo en Azpeitia hay más árboles de esta especie que en la mayoría 
de comarcas del territorio. Las 329 hectáreas de esta especie con que 
cuenta, suponen el 7,6% del total de la superficie arbolada del 
municipio. Con menos hectáreas (318), Zestoa es, sin embargo, el 
pueblo en el que criptomeria tiene un mayor peso. El 13,1% de la 
superficie arbolada de ese municipio es Cryptomeria japonica.  

 

Ranking de municipios  

1. Azpeitia:--------------- 329 hectáreas  

2. Zestoa:---------------- 318 hectáreas  

3. Elgoibar:-------------- 176 hectáreas  

4. Deba:------------------ 149 hectáreas 

5. Bergara:--------------- 134 hectáreas 

6. Azkoitia:--------------- 123 hectáreas  

7. Oñati:------------------- 87 hectáreas  

8. Mendaro----------------- 81 hectáreas  

9. Errezil:------------------- 48 hectáreas  

10. Beizama:--------------- 42 hectáreas 

 



 

La Cryptomeria japonica ha sido una de 
las especies analizadas en los Cursos de 
Verano de la UPV por Michel Colombet, 
ingeniero consejero de la Fôret Ensemble. 
Colombet explicó la experiencia y el 
conocimiento acumulado sobre esta 
especie en la Bretaña francesa y destacó 
varias características: 

 Es de la familia de las cupresáceas, 
como el ciprés.  

 Es un árbol de tronco muy recto, 
con la copa cónica y el ramaje de 
no excesiva envergadura.  

 Su corteza es delgadísima, fibrosa 
y se suelta en láminas.  

 En Japón, su país de origen, se 
desarrolla en 1.000 km. de norte a 
sur. Toda la largura de Japón.  

 Exige humedad atmosférica 
importante. Soporta las bajas 
temperaturas.  

 Árbol todoterreno. No es muy 
exigente respecto al suelo, 
mientras tenga humedad. No le 
gusta la caliza cuando el suelo es 
poco profundo. 

 Madera ligera, fácil de mecanizar, 
olorosa (olor a cedro y especias).  

 La calidad de la madera mejora con 
los años. Es peor con madera joven 
y que haya crecido rápidamente.  

 Se puede usar para láminas 
encoladas, revestimientos 
exteriores, tapas para juntar 
paneles, embalajes, muebles, 
tejados, palés y carpintería exterior 
e interior. No vale para parquet, es 
madera blanda. 

 No hace falta tratamiento contra 
insectos y hongos.  

 Sensible al daño de venado, conejo, 
liebre y a la roedura de animales. 

En Japón, su país de origen, 

se desarrolla de Norte a Sur, 

a lo largo de toda la isla: 

unos 1.000 kilómetros de 

extensión. Por tanto, hay 

que tener en cuenta la 

procedencia de cada 

subespecie, ya que dentro 

de tantos  kilómetros hay 

mucha variedad. Para 

Gipuzkoa, la más adecuada 

parece la de la región de 

Mikko, cerca de Tokio. Es la 

que ha dado muestras de 

adaptarse mejor hasta hoy. 

Dentro de las muchas 
subespecies que hay 
en Japón, la variedad 
de Mikko, una región 
próxima a Tokio, es la 
que parece adaptarse 
mejor a Gipuzkoa 

El árbol de la suerte. En Japón, 

se le considera como un 

árbol sagrado. El estadio 

olímpico de Tokio tiene la 

estructura de alerce, pero el 

revestimiento es de 

criptomeria. Se usa 

tambiénen templos  

budistas, en la construcción 

naval y para hacer barricas 

de sake, el tradicional licor 

japonés.  



 

De lo señalado en el Curso de Verano de la UPV-EHU el pasado mes 
de julio de 2022 en Donostia, se puede ahondar en algunos aspectos: 

 

Árbol de madera poco densa  

Se considera que la criptomeria es una especie de luz, aunque 
soporta la sombra. En Gipuzkoa encontramos un buen ejemplo de ello 
en Aia, en una parcela donde un ejemplar de pino marítimo no le deja 
ni respirar. Y sin embargo, crece bien. 

La criptomeria es un árbol de poca densidad. Mucha menos de la que 
estamos acostumbrados en Gipuzkoa y ello resulta extraño a muchos 
propietarios. Un metro cúbico de Cryptomeria japonica tiene un peso 
de entre 350 y 500 kilógramos, mucho menos que las especies a las 
que estamos acostumbrados, según datos ofrecidos por Colombet en 
su conferencia en Donostia. Sin embargo, en las mediciones 
efectuadas por la Diputación en Gipuzkoa hasta el momento, no se 
han dado pesajes de 350 kilos, sino superiores en todos los casos. 

 

La criptomeria es la mitad de densa que el 
resto de árboles que manejamos en 
Gipuzkoa. Un metro cúbico pesar entre 
400 y 500 kilos frente a 800-900 de otros 

 

Por ejemplo, el pino insignis pesa unos 950 kilos por cada metro 
cúbico (volumen en m3 a la real). Y otras especies como el abeto 
Douglas o el alerce alcanzan los 800 kilos.  

 

CURIOSIDADES: 

En Japón se relaciona a este árbol con la suerte y la 
felicidad y por eso es frecuente verlo alrededor de 
los templos 



 

 

Bien adaptado en la Bretaña francesa y sus precipitaciones.  
Al igual que en Japón, la criptomeria ha demostrado en la Bretaña 
francesa que funciona bien con un clima suave y húmedo, con 
precipitaciones entre los 900 y los 1.500 mm y temperaturas medias 
anuales entre los 10-12 grados, franja a partir de la que empieza a 
tener más problemas. 



 

Hay que tener en cuenta que las precipitaciones en 
Gipuzkoa oscilan entre los 1.051 mm y los 1.734 mm totales 
anuales, por lo que resulta un territorio apropiado para su 
crecimiento.  

Por otro lado, es una planta que viene bien en laderas expuestas al 
norte o superficies profundas con grandes reservas de agua. 

Resiste muy bien al viento en su etapa adulta. Este aspecto 
también hay que tenerlo en cuenta. 

Crece muy recto. Este es otro punto fuerte, según Colombet. Su 
fuerte crecimiento juvenil en altura, propicia que se libre rápidamente 
de la competencia de otras plantas. Y evita gastos en limpieza para 
quitarle competencia.  

 

Según los datos de la red de 
experimentación francesa, los primeros 
años el crecimiento juvenil en altura es 
rápido, pero luego se ralentiza 

 

Según los datos de la red de experimentación francesa, donde se han 
realizado ya numerosas plantaciones de criptomeria, se puede ver 
que los primeros 20 años el crecimiento juvenil en altura es rápido, 
pero luego se frena. El crecimiento medio anual es del orden de 0,7-
0,8 metros.  

Sin embargo, en unas parcelas de experimentación que vimos en 
unas visitas a Francia, en varios puntos del Pirineo (entre los que 
estaba Azkaine) esta especie mostraba crecimientos muy parejos a 
las del pino radiata. 

Su crecimiento diametral en la zona de Bretaña es de 3 o 4 
centímetros anuales hasta los 20 años. A partir de ahí, el crecimiento 
es inferior a sequoia. Entre los 40 y los 45 años llega a alcanzar 
grosores de entre 43 y 46 centímetros de diámetro, no alcanzando a 
la misma edad las mismas dimensiones que sequoia. 

 



 

Selvicultura y volumen 

Una criptomeria de 45 años y bien clareada tiene entre 1,4 y 1,6 
metros cúbicos de madera por árbol, lo que supondría, en un árbol de 
unos 25 metros de altura y 45 cm de diámetro, algo más de 600 kilos 
de peso. De este modo, si dejamos 500 árboles a corta final, 
tendríamos unos 700-800 metros cúbicos por hectárea. 

El máximo de producción se alcanza a los 45-50 años, siendo del 
orden de Su producción es entre 16-22 metros cúbicos hectárea año.  

Soporta competencia. En zonas poco clareadas, puede haber 700 u 
800 metros cúbicos de madera por hectárea. De hecho, las 
criptomerias son árboles que crecen bien aún en densidades altas. Y 
se plantan a 3x2 o 3x3. 

Marcos de plantación

3 x 2 metros: 1.650 ud/ha.

4 x 2 metros: 1.250 ud/ha.

3 x 3 metros: 1.110 ud/ha.

4 x 3 metros:    835 ud/ha.

 

Por ello, puede producir madera  homogénea en rodales muy densos, 
con muchos pies por hectárea, es decir, puede generar árboles con 
alturas y diámetros muy similares.  

Es una muy buena especie para la producción de madera, 
precisamente por la homogeneidad en el tamaño de los rollos y los 
importantes volúmenes por hectárea que ofrece. No obstante, al 
menos por el momento, la industria vasca prefiere la madera de pino 
marítimo, dado que busca maderas de más densidad. 



 

Turno de 50 o 60 años. Su turno para máxima calidad de madera 
se sitúa entre los 50 y 60 años, según las dimensiones y a esa edad 
produce entre 1,5 y 2,5 metros cúbicos por pie. (Según datos de 
Colombet). 

Según datos de 2018 de las parcelas de Gipuzkoa en criptomerias 
de 26 años contamos con una media de 0,9 m3/árbol.  

 



 

Tras su aprovechamiento, según Colombet, se repuebla con 
plantación y también con regeneración natural. 

No brota de cepa, ni de raíz, pero ofrece, prematura y 
abundantemente, producción de semilla.  Precisa de zonas abiertas 
para regenerar, por lo que en calveros, en huecos dentro de los 
rodales debería regenerarse bien por semilla. Es habitual observar la 
presencia de conos con semillas antes de los 10 años de edad. 

No brota de cepa, ni de raíz,  
pero regenera de forma abundante  
de semilla tras una matarrasa 

Poda. Muy importante podar a los 10 años más o menos. Hay que 
acudir con la poda según las dimensiones de las plantas a podar. 
Debido a lo delgado de la corteza que presenta esta especie, si la 
calidad de los cortes es la idónea prácticamente no se generará 
muñon y el recubrimiento de la herida será muy rápido.  

Se recomiendan tres claras. Según Colombet para unas 
densidades iniciales entre 1.100/1.600 ud/ha., la primera clara se 
debería realizar a los 15-18 años, quitando un 30 o 35%. Se puede 
hacer a modo de clara mecánica (por columnas), eliminando una de 
cada tres, o al “estilo de siempre” como clara selectiva, eliminando 
los pies peor conformados y los dominados, junto con parte de los 
codominantes, tratando de dejar el arbolado restante con la mejor 
distribución superficial posible. 

Debe señalarse que las diferentes pautas selvícolas a seguir marcarán 
en parte la morfología de los árboles que se obtendrán. Como pauta 
general podría recomendarse la ejecución de tres claras: a los 14, 24 
y 34 años.  

La madera de las claras, de la misma manera que la madera de 
claras de otras coníferas, se empleará para palés o carpintería 
industrial, dado que esta madera tendría los mismos usos habituales 
que las otras aquí presentes. 



 

 

Expansión limitada por el clima.  

Como se ha señalado, es una especie que en climas continentales 
(calores y sequías estivales, junto con fríos invernales pronunciados) 
tendría su limitación. Por otra parte, ofrece buena adaptación en la 
vertiente de los  Pirineos. 

Combina bien con otras especies como abeto Douglas o con otras de 
presencia más residual en Gipuzkoa como Thuya, o Picea sitchensis. 
Sin embargo, en parcelas junto a Sequoia sempervirens, ésta se ha 
impuesto. 

Apuesta de transición en Francia 

En la Bretaña francesa, la Cryptomeria Japonica ha sido adoptada 
como una especie de transición para hacer frente a las plagas y 
enfermedades que en los últimos quince años están afectando a 
varias coníferas. Hongos e insectos que han castigado a alerces 
(hongo), sitchensis (insecto) y lawsonianas (hongo), entre otras.  



 

Y la razón de su elección, según explicó el pasado mes de julio el 
experto Michel Colombet en los Cursos de Verano de la UPV-EHU 
celebrados en Donostia, es que la criptomeria es una especie poco 
sensible a enfermedades y ataques de insectos. Por ello, en Francia 
está subvencionada, dado su comportamiento ante estos 
agentes bióticos.  

Sin embargo, no la consideran como una especie apropiada de cara al 
largo plazo, con futuro, debido a que la mayor parte de Francia goza 
de clima continental y el horizonte del cambio climático y el 
calentamiento global podrían situarla en un escenario complicado 
dentro de varias décadas. 

  

Ensayos en la Isla de la Reunión 

Se han realizado distintos ensayos con la madera de criptomeria de la 
Isla de la Reunión (pruebas en 8 soportes de 32 a 51 años). 

Estas pruebas han dejado valores que detallamos a continuación y 
que pueden resultar de interés de cara a su manipulación por parte 



 

de la industria. Las pruebas realizadas en Euskadi con madera joven 
arrojan parámetros menos atractivos. 

Color:  

Albura de color blanco amarillento, duramen de color marrón rosado 
que puede tomar tonos más oscuros, tirando a veces a marrón o 
negro. Tiene un diámetro de 25 a 65 centímetros. Y el espesor de la 
albura, la porción externa de madera viva que está justo detrás de la 
corteza, va desde los 3 a los 5 centímetros.  

Tratamiento contra insectos:  

Esta madera no requiere ningún tratamiento conservante ante los 
ataques de insectos de la madera seca, ni en caso de humectación 
temporal, pero sí un tratamiento previo al almacenamiento en caso 
de humidificación permanente.  

Secado:  

Su velocidad de secado es de normal a lenta, con riesgo bajo de 
deformación y agrietamiento. Se comporta bien con el secado hasta 
aproximadamente 70 grados centígrados. La madera es, sin 
embargo, susceptible al colapso a temperaturas más altas. 

 



 

Aserrado y mecanizado: 

Según los ensayos realizados, esa madera en estado seco presenta 
una excelente aptitud para el mecanizado en modo 90º/0º 
(recepillado, cepillado, perfilado) y da unas calidades superficiales 
excepcionales, incluso cerca de algunos nudos. Esta calidad no 
requiere lijado, lo que permite plantearse un acabado de estas 
superficies evitando este mecanizado por abrasión, que plantea 
numerosos problemas de salud a los operarios. Sin embargo, las 
superficies mecanizadas se pueden marcar fácilmente mediante 
punzonado; por tanto, es importante tener cuidado y utilizar un 
sistema eficaz de extracción de virutas. De igual modo, hay que 
evitar su utilización en aquellos usos cuyo riesgo de perforación sea 
alto (parquet, tablero de mesa). 

Reacción al fuego: 

Moderadamente inflamable a partir de los 18 milímetros de espesor y 
fácilmente inflamable por debajo de esa medida. 

Clavado y atornillado: 

Las pruebas muestran que tiene una buena aptitud para el encolado y 
permite la fabricación de productos encolados con los requisitos 
reglamentarios de los mercados de carpintería y la construcción. 

 

 

 

NOTA: En el siguiente enlace, de la revista Navarra Forestal (junio de 
2016) puedes encontrar un amplio y detallado informe sobre la 
cryptomeria (páginas 8-11) file:///C:/Users/user/Desktop/navarra-
forestal-38.pdf 

file:///C:/Users/user/Desktop/navarra-forestal-38.pdf
file:///C:/Users/user/Desktop/navarra-forestal-38.pdf
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