Proyecto extremArte. Colegio Santísima Trinidad, Plasencia (Cáceres)
Biología y Geología 1º ESO

LA CEREZA
NOMBRE Y TIPOLOGÍA
La cereza es una fruta roja que procede del cerezo. Existen dos tipos de
cerezos principales:
El prunus avium y el prunus cerasus.

CARACTERÍSTICAS
El cerezo es un árbol de entre 6-15 metros de altura
según las especies, tienen la madera dura y es de
color castaño, hojas verdes y flores blancas, maduran
al final de la primavera pasando del color verde al rojo
vivo, con carne firme y jugosa. Su periodo de
recolección es corto y depende mucho de las
condiciones de temperatura, lluvias etc. No maduran
fuera del árbol, por lo que deben recogerse ya maduras.

ORIGEN
Su cultivo fue llevado a Roma y desde allí se extendieron por todo el
imperio romano. Se extendió por Europa por las migraciones y también
por las aves. Actualmente se cultiva en países de clima templado.

TRADICION DEL CULTIVO EN EXTREMADURA
La Picota del Jerte es un cultivo autóctono del Valle del Jerte. Solo se
producen en esta zona, el cultivo del cerezo comenzó a generalizarse a
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partir del siglo XVIII. Fue una plaga del castaño, anteriormente el árbol
con más tradición en el Valle del Jerte, la que provocó la consolidación
del cerezo.
La presencia de cerezos en el Valle del Jerte está documentada
incluso con anterioridad al siglo XVIII .

NECESIDADES CLIMATICAS
El cerezo tiene una gran capacidad de adaptación a distintas áreas
edafoclimáticas de la zona templada. Se trata de una especie muy
delicada en cuanto a climatología, aunque tolerante al frío y presenta
escasas necesidades de unidades de calor para el desarrollo del fruto
que es muy rápido .

TIPOS DE PRODUCTOS CON CEREZAS
Mermelada de cereza, pasteles , aceite , licor , yogures , champú ,
crema , bombón , chupa chups , gominolas ...

