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Distribución geográfica
- Especie euroasiática de tendencia subatlántica [23].
Distribución del Cerezo en España
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Área natural del Cerezo en Europa

Presencia de la especie
(índice en % de los puntos de
inventario): negro: índice ≥ 5 %;
azul: índice < 5 %;
blanco: índice = 0 %
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Distribución del Cerezo
en Francia

Clima y comportamiento ecológico
Condiciones bioclimáticas
- Aparece en climas templados y húmedos de las regiones oceánicas y continentales y su presencia disminuye en la región
mediterránea, donde su extensión se limita a las zonas frescas y con mayor aporte de agua [23, 10, 20, 7].
- Medianamente exigente en cuanto a la precipitación anual total y la humedad atmosférica, siempre que el balance global de agua a
nivel del suelo sea favorable [11, 5, 32], con un mínimo de 600-700 mm repartidos regularmente durante el año [25, 17, 7]. Sensible
a la sequía estival [17, 1] con un riesgo de caída prematura de las hojas [27]; peligro de desarrollo de enfermedades criptogámicas
(cilindrosporiosis, etc.) con la humedad del aire [30].
- Exige calor [6, 27, 30] y en los climas rigurosos, prefiere los topoclimas cálidos [18, 6, 5, 29].
- Resiste bastante bien el frío [19, 13, 31, 5, 27, 17, 20, 25, 7, 30] ; las grietas y los daños por heladas en brotes son poco frecuentes
[6, 30], pero sí hay riesgo de daños por helada en las flores [5, 8, 30].
- Sensible a la nieve húmeda [13, 6, 11,5] o a la escarcha [5] que pueden provocar roturas de ramas.
- Bastante sensible al viento en suelo poco profundo [28, 11, 32].
Síntesis de las exigencias y sensibilidades del Cerezo a nivel bioclimático
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Pisos de vegetación
- Principalmente presente en los niveles colino [10] y montano, donde puede alcanzar los 1.700 m [23, 20, 9], pero el piso óptimo no
sobrepasa el montano inferior [15, 5,29].
Reparto del Cerezo según los pisos de vegetación
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mesomediterráneo

favorable
tolerado
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termomediterráneo
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Comportamiento ecológico
- La especie tolera la sombra en su estado joven, pero en su estado adulto necesita luz [12, 27, 25, 17, 33, 7], lo que explica su mayor
presencia en las lindes (sin embargo, algunos lo consideran como una especie de media sombra [23, 6, 11], favorecida por un
abrigo lateral [13], y otros como una especie de sol desde sus primeros años [15, 31, 21, 11, 22], seguramente en relación con el
clima regional).
- Especie diseminada, poco social [11, 12].
- Sensible a la competencia que reduce considerablemente su crecimiento y que afecta a su rectitud (especie medianamente
fototrópica) [11, 7].
- Tronco sensible a las quemaduras del sol, sobre todo en orientaciones oeste [11, 5].
Joven

Sensibilidad a la
competencia con
respecto a la luz
Fuerte

Adulto

Tendencia al
fototropismo
Media

Límites climáticos

Temperatura:

Media anual
: de 8 a 14 °C
Mínimo diario absoluto
: - 29 °C
Máximo diario absoluto
: 41 °C
P-ETP Penman durante el periodo de crecimiento > - 400 mm
P-ETP Penman mínimo absoluto durante el periodo de crecimiento: - 600 mm
Índice de Martonne mínimo absoluto: 14
Ausencia del Cerezo cuando hay al menos 3 meses secos (P < 2 T) o al
menos 4 meses semisecos (P < 3 T)

Suelos

Límites climáticos del Cerezo
(presencia de la especie, sin tener en
cuenta otros posibles factores limitadores)
Precipitaciones anuales medias (mm/año)

(Lemaire J., com. pers., 2011; valores calculados durante el periodo 1960-90, a partir del área
natural de reparto europeo establecido por Euforgen)
Límites climáticos de presencia de la especie, sin tener en cuenta otros posibles factores limitantes
limitadores.

presencia
ausencia

Temperatura media anual (°C)

Agua y drenaje
Aporte de agua :
- Necesidad de un suelo con una importante reserva de agua [19, 4, 13, 18, 23, 21, 10, 6, 11, 29, 16, 9, 32]; posición topográfica
favorable [5, 30]; especie exigente [15] cuyo nivel óptimo se sitúa en las estaciones frescas, bien provistas de agua, pero no en
exceso [3, 33, 30, 1].
Saturación del suelo por agua :
- Especie sensible a una mala oxigenación de las raíces, incluso temporal [23, 21, 11, 5, 29, 32, 33, 30, 1], sobre todo en los
horizontes superficiales [13, 2], a menos de 40 cm [26, 5, 8, 30], lo que también puede complicar su desarrollo [6] o conllevar
desarraigos, si la saturación aparece a menos de 60-80 cm de profundidad [30]. Las condiciones de los suelos saturados por agua,
de los suelos muy compactos y de los suelos con poca reserva de agua perjudican seriamente la calidad de la madera (pudrición de
la base) [19] y exponen al Cerezo a enfermedades criptogámicas [11].
Drenaje y exceso de agua
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(Fuente: “Fichier écologique des essences”, Ministère de la Région Wallonne, 1991, modificado [Erreur ! Source du renvoi introuvable.])
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Situaciones topográficas favorables al Cerezo desde el punto de vista de aporte de agua
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(interviene en las compensaciones morfo-pedológicas, que deben modularse en función del clima y del suelo)
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Textura y materiales
- Presente en limos y arcillas, puras o pedregosas [23], con un estado óptimo sobre limo grueso [26, 14, 8, 9] de al menos 40 a 80
cm de profundidad [17, 25, 32, 33], las arcillas pueden ser desfavorables si la porosidad es baja [30]; sensible ante una fuerte
variación de textura a menos de 40-50 cm [6] o ante la aparición, sin transición, de un nivel arcilloso poco estructurado [13]; riesgo
de roturas de las raíces en las arcillas expansivas [14].
- Muy sensible a la compactación [5, 21, 10, 11, 30]; prefiere los suelos bien estructurados [28, 11].
Texturas favorables para el desarrollo del Cerezo
(interviene en las compensaciones morfo-pedológicas, que deben modularse en función de las demás características estacionales)
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Nutrientes
Elementos nutritivos :
- Especie observada en una amplia gama de pH entre 4,5 y 7,5 [28, 6, 26, 5, 32, 33], con un nivel óptimo de crecimiento en zonas
bastante ricas químicamente [3], lo que permite considerarla como exigente para la producción de madera [13, 23, 10, 29, 30]; no
plantar en suelos demasiado pobres [5, 24], donde su presencia es escasa [30].
- Los ensayos clonales franceses no muestran diferencias de crecimiento en función del pH del suelo, de ahí la adopción de una sola
región de procedencia en Francia [8, 24].
Nitrógeno y fósforo :
- Especie bastante exigente, sobre todo en cuanto al nitrógeno (humus de forma mull) [15, 13, 31, 21, 10, 11, 29, 5, 9], con un nivel
óptimo en eumull, caracterizado por una descomposición completa de los la hojarasca durante el año [3].
Caliza en tierra fina :
- Especie indiferente ante un débil contenido [31, 11, 16], incluso puede llegar a ser considerada como totalmente indiferente [19,
28, 6, 2, 32].

Ecograma del Cerezo
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(según Rameau et al., 1989, modificado)
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Síntesis de las necesidades y de la
sensibilidad del Cerezo
en agua y nutrientes
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COMPORTAMIENTO DINÁMICO Y PARTICULARIDADES
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- Especie post-pionera [23].
- Buena aptitud para la propagación vegetativa [24].
- Longevidad aproximada de 100 años [23, 27]. Es aconsejable cortar los árboles antes de los 80 años para evitar la depreciación de
la madera [27, 30]. En las estaciones favorables para la producción, la velocidad de crecimiento permite obtener árboles de entre
150-180 cm de circunferencia a los 50-65 años [3, 5], o incluso a los 80 [27].
- Riesgo de desarraigo en suelos poco profundos [11] o con saturación de agua cerca de la superficie.
- Uno de los factores más limitantes para la producción de madera de calidad es la vena verde, que se localiza generalmente en la
madera de tensión y que está ligada a factores genéticos y ecológicos [27], así como a la sequía temporal [20].

PRINCIPALES FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN
DE MADERA DE CALIDAD
•
•
•
•
•
•
•

Nulo aporte de agua durante los meses de verano; especie a veces abundante en zonas secas y ricas, pero sin
poder producir madera de gran calidad.
Exceso de agua cerca de la superficie del suelo (a menos de 60 cm), incluso temporal, durante la estación de
crecimiento.
Suelo de porosidad baja, muy arcilloso, mal estructurado o con una variación de textura extrema.
Forma de humus de mineralización lenta (moder y mor).
Suelo demasiado pobre en elementos nutrientes.
Escarcha y nieve pesada.
Tronco sensible a quemaduras por el sol (especialmente en bordes de masa o plantaciones lineales no
protegidas y orientadas al oeste o suroeste)
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