
 

 

Distribución de la secuoya en Gipuzkoa 

No son muchas las hectáreas que ocupa la secuoya en Gipuzkoa, 

menos del 1% de la superficie total arbolada del territorio, pero es 

una de las especies de referencia, quizás la favorita, en la repoblación 

de antiguos pinares. Y si no hay más árboles de esta especie, es por 

la falta de planta habida años atrás. El mapa forestal de 2020, recién 

actualizado y publicado el mes de febrero, registra 711 hectáreas de 

esta conífera en todo el territorio, con una implantación muy desigual 

por comarcas. De hecho, el 40,8% de todas las secuoyas se 

concentran en Urola Kosta, otro 19% en Goierri y un 17,2% en 

Tolosaldea. En todo caso, en Urola Kosta, la comarca con mayor 

implantación, este árbol representa solo el 1,6% de toda la masa 

arbolada. La presencia de este árbol en Donostialdea es muy escasa y 

prácticamente nula en Bidasoa. 

En cuanto a municipios, Zestoa, con 119 hectáreas, es el municipio 

con mayor número de secuoyas, un 5% de su superficie arbolada, 

seguido de Azpeitia (78 hectáreas y un 1,8% de la superficie arbolada 

y Azkoitia (50 hectáreas y un 1,4%). Sin embargo, en Olaberria, las 

13 hectáreas de esta conífera supone en 6% de las escasas 331 

hectáreas de masa arbolada total del municipio. Es donde más 

presencia relativa tiene. 
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Ranking de pueblos 

 

1.      Zestoa:--------------- 119 hectáreas   

2.      Azpeitia:---------------78 hectáreas   

3.      Azkoitia:-------------- 50 hectáreas   

4.      Ezkio-Itsaso:--------- 36 hectáreas 

5.      Beasain:-------------- 33 hectáreas 

6.      Bergara:-------------- 27 hectáreas 

7.      Tolosa:---------------  23 hectáreas 

8.      Elgoibar:-------------- 22 hectáreas 

9.      Lizartza:--------------  19 hectáreas 

10. Elduain:--------------- 18 hectáreas 

11. Zumaia:--------------- 16 hectáreas 

12. Errezil:----------------  14 hectáreas 

13. Eibar------------------- 14 hectáreas 

14. Olaberria--------------  13 hectáreas 

15. Legazpi----------------  13 hectáreas 

 

 

TOTAL EN GIPUZKOA: 711 hectáreas, un 0,6% de la masa total 

arbolada del territorio. 


