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1. Producción  mundial de Cereza.

1.1 - ORIGEN y TAXONOMÍA 
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- Familia: Rosaceae.
- Género: Prunus.
- Especie: Prunus avium.

Las principales especies cultivadas en el mundo son:
- el cerezo dulce (Prunus avium);
- el guindo (P. cerasus) y;
- el cerezo "Duke", híbrido de los anteriores.

Ambas especies son naturales del sureste de Europa y oeste de Asia.
El cerezo dulce tuvo su origen probablemente en el mar Negro y en el mar Caspio, difundiéndose
después hacia Europa y Asia, llevado por los pájaros y las migraciones humanas.

En la actualidad, el cerezo se encuentra difundido por numerosas regiones y países del mundo
con clima templado.
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1.2 - Producción mundial de Cereza; es de unos 4 millones de toneladas.

Los países productores más importantes:

Turquía, Unión Europea (España e Italia), EEUU, China y Chile. 



2. PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE CEREZA EN TURQUÍA 

2.1 – SUPERFICIE DE PRODUCCIÓN DE CEREZA 
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• Cereza dulce desde 2011/12 hasta 2020/21 creció alrededor de 18%.

• La demanda de cerezas en los mercados mundiales está incrementando constantemente. 
Y por ello también están aumentando rápidamente las inversiones en el sector productor. 

Imagen - Superficie plantada de cerezos dulces y guindos en Turquía 2011-2021(ha)

• La superficie total de plantación de ambos segmentos en 2020/21 fueron aproximadamente 
103.000(ha), y como puede observarse se mantiene estable desde el 2016/2017. 



Imagen - Estadísticas sobre el numero de plantas de Cerezos en Turquía 2011-2021 (miles)
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• 0900 Ziraat, también conocida como Napoleón, es la variedad más popular y cultivada en Turquía por cumplir las
características de mayor calidad que exigen los mercados de exportación.

• El número total de plantas de cerezo de variedades dulces certificadas aumentó de 14,7 millones a 21,1 millones en diez
años. El número total de guindos se mantuvo en niveles similares.

• Existen múltiples variedades de cerezos. En la elección de la variedad, las características más buscadas son
mayoritariamente: mayor calibre ( o el adecuado para evitar el aclareo), firmeza, color, buen sabor, baja susceptibilidad a la
aparición de frutos dobles, buena tolerancia al agrietamiento y buena resistencia al transporte.
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Imagen - Volumen de producción de Cerezos en Turquía 2011-2021 (MT)

• Debido al crecimiento del mercado de exportación, desde 2011/12 hasta 2020/21 la producción aumentó en un 65%, hasta
contar con 738 MT. El aumento de la producción de productos de mejor calidad de cerezas para cumplir con las
especificaciones de los mercados de exportación también ayudó a aumentar la calidad de las cerezas para el mercado interno.

• Sin embargo, la producción de guinda se mantiene en niveles estables, ya que la fruta se usa principalmente en las industrias de
jugos y mermeladas. 



Imagen - Área plantada de cerezas dulces y guindo en Turquía 2011-2021(ha)
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Fuente: TUIK 2014

• Teniendo en cuenta hay multitud de zonas productoras podemos enumerar las mas importantes; Izmir, Manisa, Denizli, Çanakkale, 
Bursa, Isparta, Afyon, Niğde, Konya.

• Gracias a las diferentes características, climáticas y de suelo, que existen en las diferentes zonas de producción, existe una
campaña muy larga. Además, la producción del segmento ecológico ha ido aumentando paulatinamente debido a la posibilidad
de producción en zonas montañosas.

2.2 - ÁREAS DE CULTIVO
Cerezas Dulces y Guindo
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2.3 – COMERCIALIZACION
• Aproximadamente el 20% de toda la producción se canaliza a la industria para elaborar productos enlatados, mermeladas,

frutas congeladas y jugos de frutas. La mayoría de los productos procesados están hechos de guindas.

• Más de la mitad de las cerezas producidas se consumen frescas en el país. El consumo de cereza per cápita ha variado entre
5-6 kg/año en los últimos 5 años y alcanzó los 5,9 kg/año en 2018.

• El consumo doméstico es tan importante que forma parte de la cultura del país: Las Fiestas de la Cereza en las
regiones productoras ofrecen una amplia oferta cultural, cortejos, exposiciones, espectáculos, bailes, concursos,
picnics y finalizan con conciertos de clausura. Una gran actividad turística en la ciudad.
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2.4 - EXPORTACION

• Cerezas: el mayor mercado es Alemania con un 33%, son unas 27 mil T. y Rusia con un 31%, unas 25 mil T.
• Las exportaciones aumentaron unos 15% en comparación con 2018.
• En 2020, la exportación de cerezas alcanzó las 87mil T. Los países con mayor potencial exportador son; Alemania,

Rusia, y República Popular China. (Fuente: Kolay ihracat platformu).

Imagen - Volumen y Valor de las exportaciones de cerezas en Turquía (2016-2021)

• Es uno de los mayores exportadores de fruta de hueso del mundo. Exporta más de 250.000 TM,
principalmente a países de la UE y Rusia.
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• En los últimos años los exportadores turcos han buscado oportunidades en el Lejano Oriente.
• Por ello, la exportación de cerezas frescas aumentó en los últimos dos años debido a la demanda de nuevos

mercados importadores.

las exportaciones de cerezas de Turquía (2016-2021) quía (2016-2021) 

Imagen – Confección de cerezas en Turquía (2021) 
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2.5 – PRIORIDADES Y OBJETIVOS

*Fuentes 
1. www.fao.org 
2. www.tuik.org.tr 
3. www.trademap.org
4. USDA – agfstorage.blob.core.windows.net

Aumentar la eficacia y rentabilidad de las organizaciones de productores.

Seguridad alimentaria y sostenibilidad.

Investigación e Innovación tecnológica en la producción, procesamiento-envasado, etc… 
en toda la cadena de valor. 
Adaptación a los requisitos de mercados. 

Ampliar el período de exportación: Variedades tempranas - tardías.

Producción de variedades de elevada calidad.

Desarrollar nuevos mercados.



Çok Tesekkürler!
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Muchas Gracias!
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