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DNI DEL ÁRBOL 

** La Sequoia sempervirens es una conífera de la familia de las 

Taxodiáceas, conocida como secuoya roja o secuoya de California, 

de donde es originaria, y puede alcanzar más de 100 metros de altura. 

Está considerado como el árbol más alto del mundo. El ejemplar de 

mayor altura mide más de 115 metros y el más grueso tiene un 

diámetro de más de siete metros en su base. Es un árbol muy longevo, 

que puede vivir entre 1.200 y 1.800 años, aunque hay ejemplares que 

superan ampliamente esta cifra. En condiciones naturales habita desde 

el nivel del mar hasta los 900 metros de altitud. Le gusta la 

humedad. 

** El 88% de secuoyas en Euskadi está en Gipuzkoa, donde se 

encuentran 979 de las 1.107 hectáreas que hay en la CAV; 

mientras en Bizkaia hay 100 y en Araba, 28, según el mapa forestal 

vasco de 2021. En los dos últimos años, su implantación se ha 

disparado en Gipuzkoa. Es una de las favoritas de los propietarios del 

territorio actualmente para repoblar las superficies rasas tras quitar el 

pino enfermo. 

** El 22% de las repoblaciones del último año en Gipuzkoa han sido 

sequoia sempervirens. Unas 320 hectáreas. 



 
 

¿Para qué se utiliza? 

Su tono marrón-rojizo es el resultado de unas transformaciones 

químicas propias de este árbol, las cuales  confieren además unas 

propiedades imputrescibles. Por ello, su destino preferente se asocia 

a carpintería exterior como porches, pérgolas, revestimientos 

exteriores, muebles de jardín, pasarelas y otros elementos similares. 

Su madera está clasificada como muy resistente a la acción de los 

hongos, resistente a los insectos. En cuanto a la durabilidad frente a 

las termitas, se puede observar que ni la albura ni el duramen son 

durables. Se utiliza también en la construcción y la confección de 

muebles. Utilizado como especie ornamental.   

En Europa, sin embargo, la utilización de madera de sequoia es 

marginal, debido en parte a su escasez. No es una especie apreciada 

en el mercado de la pasta de papel y de la trituración, debido al gran 

volumen de su corteza y a la configuración de aquella en fibras 

alargadas que dificultan el descortezado con el empleo de la 

maquinaria actual presente (aunque se podría diseñar maquinaria 

específica para este tipo de cortezas).  

¿Puede sustituir al pino? 

Recientemente, las pruebas realizadas por la Diputación Foral de 

Gipuzkoa para caracterización estructural con madera joven de ésta y 

otras especies para tratar de buscar alternativas al insignis han 

mostrado mejores valores de resistencia y durabilidad en la secuoya 

que en otras especies como la Cryptomeria japonica, algo más 

extendida todavía en Gipuzkoa. Probablemente no sustituya al 

insignis para madera encolada para la construcción, pero sí puede ser 

un sustituto adecuado para cerramientos de construcción, poco 

habitual hasta ahora, o mueblería. Ahí está la clave. 

¿Cuál es su tolerancia climática? 

El comportamiento de la Sequoia sempervirens en su lugar de origen 

realmente es el de una especie mediterránea, lo que implica 

precipitaciones repartidas en épocas determinadas (generalmente 

primavera y otoño). Además, está adaptada a veranos calurosos y 

olas de calor y por tanto, al efecto que en nuestro territorio está 

generando el cambio climático, la mediterraneización del clima.  



 
 

Sin embargo, también le puede venir bien la humedad relativa alta 

que tenemos en Gipuzkoa (una de las causas de la afección de 

bandas).  Es determinante buscar áreas o terrenos que sean capaces 

de mantener altos niveles de humedad ambiental, especialmente en 

los períodos secos, aunque algunos expertos consideran que también 

viene bien en orientaciones sur.  

Es una especie sensible a las heladas, especialmente a las tempranas 

que puedan producirse en otoño, perdiendo con facilidad la guía 

terminal, pero resistió mucho mejor que la criptomeria las nevadas 

de 2018 en Gipuzkoa. El frío seca las ramas también.  

 

¿En qué superficies crece mejor? 

En cuanto al pH del suelo, la sequoia es una especie indiferente, 

creciendo bien desde pH ácidos hasta pH alcalinos. Su parte 
subterránea crece con fuerza en zonas con 

textura arenosa, franca o arcillosa, pero se da bien en diferentes 
tipos de suelos, aunque soporta mal altas cantidades de caliza, 

magnesio y sodio. Puede situarse en un lugar con semisombra o 
con exposición directa al sol indistintamente.  



 
 

¿Dónde más se ha introducido? 

Se encuentra extendida por toda Europa, habiendo constancia de que 

ya  en 1843 la introdujeron en parques para adornarlos con sus 

características de árbol majestuoso. Su presencia en el Estado 

español es limitada, aunque hay rodales de secuoyas muy conocidos.  

En Cantabria hay un bosque de secuoyas, declarado monumento 

natural en 2003: Monumento Natural de las Secuoyas del Monte 

Cabezón (Cabezón de la Sal). Este bosquete cuenta con una 

superficie de 2,467 hectáreas y está compuesta por 848 pies 

de Sequoia sempervirens y 25 pies de Pinus radiata. Fue plantada a 

finales de los años 1940 y registra diámetros superiores al metro y 

alturas próximas a los 40 metros.   

  

GIPUZKOA, A LA CABEZA EN EUSKADI 
 
Por comarcas, en Gipuzkoa, su implantación se ha extendido en 

Urola-Kosta, donde a finales de 2021 se detectaron casi la mitad de 

todas las plantas introducidas en el Territorio.  

 

Los rodales más antiguos de Gipuzkoa se introdujeron a finales 

de los años 80 por iniciativa de la Dirección General de Montes de la 

Diputación Foral para realizar ensayos con esta especie. Estos rodales 

se encuentran en montes de utilidad pública de Aduna (1), Alegia, 

Gaztelu y Urnieta (1989-90) y Aduna (2) (1991-92).  



 
 

Las últimas mediciones efectuadas en 2017, previas al proyecto de 

caracterización estructural, arrojaron que la media ponderada de 

estas masas, rondaba los 27 metros de altura y entre 45 y 47 

centímetros de diámetro. Hoy, la media podría situarse en torno a los 

28 metros de altura y 48 centímetros de diámetro. En la parcela 

de Urnieta, algún pie ronda los 40 metros de altura. 

 

DATOS DE 2017 

 
Fuente: Servicio de Montes y Gestión de Hábitats  

 
 

 
 

 

 



 
 

La secuoya ha sido objeto de estudio en el 
curso sobre coníferas celebrado en julio 

de 2022 en los Cursos de Verano de la 
UPV/EHU, donde el experto William 

Morrison (Soper-Wheeler Company, 

EEUU) destacó varias características: 

 Potencial para la biomasa. 

 Especie preferida para el  

secuestro del CO2. 

 Enorme capacidad para brotar. 

 Monte bajo: hay brotes de cepa  

de hasta 3 generaciones. 

 Se ha adaptado extremadamente 

bien a los incendios  

(corteza y capacidad de rebrote). 

Resistente y resiliente al incendio. 

 Difícil cosecha de semillas. 

Funcionan con producción  

de esquejes en laboratorio.  

 La tolerancia a la sombra da 

muchas oportunidades a la 

selvicultura. Se aplica una  

u otra selvicultura según  

el objetivo y el diámetro  

que se quiera obtener.  

 Muy importante la poda para 

obtener madera de calidad. 

 California: inviernos húmedos  

pero veranos calurosos  

con poca humedad y les funciona. 

 Sufre con las heladas,  

sobre todo en edades  

tempranas. 

 La corteza se recupera  

de las roeduras de animales. 

 Se cotiza la madera roja.  

Tiene que ver la genética. 

 La madera no requiere de 

elementos químicos para su 

mantenimiento. Tiene alto nivel de 

producción. Genera mucha madera. 

 

Hyperion, el árbol 

más alto del mundo  

La sequoia sempervirens es un 

árbol perennifolio que en 

condiciones adecuadas puede 

alcanzar hasta los 100 metros 

de altura. Y el árbol más grande 

del mundo, conocido como 

Hyperion, es de esta especie.  

Se estima que Hyperion tiene 

unos 600 años,aunque otras 

fuentes le atribuyen entre 700 y 

800. Se ubica en el parque 

nacional de Redwood, en EEUU. 

Su ubicación exacta es secreta y 

en la misma área se encuentran 

otros gigantes de su especie que 

copan el ranking de los árboles 

más altos del planeta. El récord 

histórico lo registró un eucalipto 

que superó los 150 metros de 

altura en 1872, en Australia. 

El único lugar en el 

mundo dónde crecen 

de forma natural es a 

lo largo de la costa 

californiana y el sur de 

Oregón  

La rapidez de crecimiento de la 

sequoia sempervirens es 

inigualable, alcanzando los 1,80 

metros/ año entre los cuatro y 

los diez años de edad. A medida 

que envejece, su crecimiento va 

disminuyendo, hasta unos pocos 

centímetros al año. 



 
 

De lo señalado por los expertos en el Curso de Verano de la UPV-EHU 

de julio de 2022 en Donostia, se puede ahondar en algunos aspectos: 

 

¿Por qué es difícil su cosecha a partir de semillas? 

Su potencial de germinación, según Morrison, es del 10%. Y eso 

quiere decir, que de cada 100 semillas, solo germinan 10. Además, 

no da semillas cada año, sino cada 2-3 años. El resto de años, los 

conos suelen estar vacíos, sin semilla.  

La realidad es que el 75% de las secuoyas rojas hoy en día se 

producen mediante esqueje, con rama. Y solo prospera una de cada 

tres. Alrededor del 30%. Dado que los esquejes por lo general se 

obtienen de ramas, y el crecimiento de éstas es lateral, las nuevas 

plantas pueden, inicialmente, presentar crecimiento lateral, si bien 

pronto cobra fuerza una guía vertical. 

 

La tolerancia a la sombra permite tres diámetros 

La tolerancia a la sombra de esta especie ofrece muchas 

oportunidades a la selvicultura. La Sequoia sempervirens tiene dos 

tipos de hojas: de sombra y de sol. Es decir, pueden crecer a la 

sombra con una entrada del 15% de sol. También tolera un 100% de 

entrada de luz (repoblaciones). Por tanto, tiene un rango tremendo. 

 

Para una regeneración natural se recomienda crear rodales de una a 

tres hectáreas. La gran tolerancia a la sombra le permite que puedan 

convivir ejemplares de hasta tres edades diferentes en un mismo 

rodal. Este tipo de selvicultura crearía una masa irregular. 



 
 

 
 

Superviviente a desastres 

 

La Sequoia sempervirens tiene 

una capacidad enorme para 

brotar. Se ha adaptado 

extremadamente bien a los 

incendios, por la corteza que 

tiene, que es muy gruesa y si el 

incendio pasa rápido, apenas le 

hace daño. Y su recuperación 

después de un incendio resulta 

asombrosa, incluso en tres 

semanas puede rebrotar de 

cepa.  

 

Esa corteza tiene la capacidad 

de regenerarse rápidamente 

después de un ataque de 

mamíferos (corzo).  

 

 



 
 

Plantando secuoyas 

 

En Gipuzkoa el marco mínimo de plantación es 4x3m, ya que, a más 

distancia, no se puede optar a las ayudas forales. Sin embargo, desde 

GEBE vemos que sería apropiado un marco de plantación de 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.

 
 

 

 

Os dejamos aquí un 

enlace a un vídeo de una 

plantación de Sequoia 

sempervirens en 

Orendain. Se puede ver en 

nuestro canal de Youtube: 

https://www.youtube.com

/watch?v=cpO094vUTqk 

 

 

Hay que podar si queremos madera da calidad. Las podas deben 

ser obligatoriamente tempranas. Si se espera al crecimiento 

diametral del árbol, el espesor de corteza se incrementa conforme 

engrosa el diámetro, y aunque se corte la rama al ras, quedarán 

muñones de 3-5 cm dentro de la corteza, muñones de madera 

muerta las más de las veces.  

 

https://youtu.be/cpO094vUTqk


 
 

La disposición de las ramas a lo largo del fuste supone inserción de 

ramas en todas las direcciones y en cualquier lugar en altura, por lo 

que se generarán un sinnúmero de grandes muñones si no se realiza 

poda muy temprana.  

 



 
 

“Es más todoterreno de lo que creíamos” 

Tras lo visto de la evolución de las parcelas existentes, la impresión 

en GEBE es que la Sequoia sempervirens “es más todoterreno de lo 

que creíamos”. Antes decíamos que necesita zonas húmedas, pero se 

puede poner en más sitios de los que pensábamos. Con poca 

humedad en suelo, funciona, según Morrison. 

En masas irregulares, hay que tener 

cuidado en las cortas, al retirar árboles 

grandes, porque las secuoyas 

pequeñas cubiertas con hojas de 

sombra sufren con la entrada del sol 

Es una especie parecida al abeto blanco (Abies alba) en cuanto a 

capacidad de reacción independientemente de la edad; es capaz de 

mantenerse sumergida (a la sombra de los demás) muchos años y 

esperar a una puesta en luz para reaccionar en su desarrollo 

(importante para poder utilizarlo como vegetación a la espera en 

posibles masas de tratamiento irregular).  

Su gran capacidad de crecer en altura, le permite desarrollar y 

equilibrar copas en beneficio de la estabilidad de la masa.  

Por otra parte, aunque la bibliografía propone al abeto Douglas 

como una especie que vegeta bien con la sequoia, en la 

práctica, en una parcela de Goizueta (Navarra) donde se introdujo 

de forma experimental en los años 80, después de los primeros 35 

años, la sequoia ha dominado totalmente al abeto Douglas. En otra 

de Ataun, de unos 25 años, se está dando idéntico proceso. 

No confundir con la sequoia gigante  

No debe confundirse con otra taxodiácea como la sequoia gigante 

(Sequoiadendron giganteum), común en muchos parques y jardines 

de Bergara, Arrasate, Navarra, los Jardines de la Granja en Segovia, 

por ejemplo, y famosa popularmente por la foto de un enorme árbol 

atravesado por una carretera en el Parque Nacional de Yosemite 

(California, EEUU). 



 
 

 

CURIOSIDADES: 

Les gusta a los osos para rascarse debido a la 

textura de su corteza 



 
 

Producción de madera y utilidad en EEUU  

La madera roja de la Sequoia sempervirens es muy apreciada. Tiene 

una amplia gama de usos. Es fácil trabajar con ella. Es duradera, no 

requiere elementos químicos para su mantenimiento.  

Aunque no es una madera tan resistente como la del abeto Douglas, 

durante muchos años se ha utilizado para construcción de 

estructuras. Hoy en día, no obstante, se utiliza más para 

recubrimientos y otros, dado que la madera roja es muy apreciada 

para suelos exteriores, verjas, cubiertas, pérgolas, jardines. Se ha 

convertido en un producto muy popular y se paga bien. También 

tiene potencial para la biomasa.  

Dado que es una madera que no precisa de tratamientos químicos 

para su conservación, es un producto que puede usarse de manera 

natural.  

Según bibliografía francesa, en parcelas de experimentación que se 

instalaron en el año 1973 en el Suroeste francés alcanza 

productividades del orden de los 30 m3/ha/año.  

El caso de Nueva Zelanda  

Especial importancia ha tenido esta especie en Nueva Zelanda, donde 

propietarios particulares y empresas madereras americanas han 

repoblado más de 3.000 ha. La alta productividad de esta especie y 

su capacidad para ser tratada en monte bajo (ejemplares 

procedentes de brotes de cepa o de raíz, como en su día se trataban 

la mayoría de hayedos para carboneo, los castañales para cestería, o 

en la actualidad los eucaliptales o las zonas con acacias), constituyen 

los principales argumentos de sus defensores.  

En este país la madera de Sequoia sempervirens se ha vuelto muy 

demandada en los últimos diez años. La están usando mucho para 

cubiertas de barco y zonas exteriores de viviendas. 

Si bien en California no se poda, en Nueva Zelanda la sequoia se 

poda para obtener madera de buena calidad. En este país también 

se planta para el secuestro de CO2, dado que en 40 años, esta 

especie multiplica por dos el secuestro de CO2 en comparación al 

pino radiata. 



 
 

La experiencia acumulada en Nueva Zelanda apunta a que si son 

altos, los árboles sufren con el viento. Por tanto, habría que evitar 

plantar en zonas expuestas al viento y en zonas con salitre.  

 

EL EXPERIMENTO DE GOIZUETA EN 1981 Y SUS 

CONCLUSIONES 40 AÑOS DESPUÉS  

En la década de los 80, el Gobierno de Navarra, en colaboración con 

el Centro de Innovación Forestal de Lourizán, en Galicia, realizó un 

ensayo experimental introduciendo diferentes procedencias de 

Sequoia sempervirens en la zona denominada Sarobe, en el término 

municipal de Goizueta.  

En diciembre de 2016, la revista Navarra Forestal, editada por la 

asociación forestal de Navarra, Foresna-Zurgaia (Nº39, páginas 8-11; 

consultable en foresna.org/servicios/divulgacion) publicó un extenso 

artículo, exponiendo la evolución de la repoblación experimental 

después de 35 años, y cuya conclusión era que la masa presentaba 

un “desarrollo extraordinario, equilibrado y estable, sin presencia de 

daños abióticos ni bióticos”. 

https://foresna.org/wp-content/uploads/2021/12/navarra-forestal39.pdf
https://foresna.org/wp-content/uploads/2021/12/navarra-forestal39.pdf


 
 

 


