
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios: 

 
Las cerezas, son conocidas como “súper fruta”, están 

llenas de antioxidantes llamados antocianinas que 
ayudan en la reducción de enfermedades cardíacas y 

cáncer. 

 
Las cerezas son una de las pocas fuentes alimenticias 

que contienen melatonina,  un antioxidante que ayuda 

a regular el ritmo cardíaco y los ciclos de sueño del 
cuerpo. 

 

Las cerezas son ricas en vitaminas C, E, potasio, 
magnesio, hierro, ácido fólico y fibra. 

 

Las cerezas se conocen como “alimento del cerebro”, 
ayudando en la salud del cerebro y en la prevención 

de la pérdida de memoria. 

 
Debido a que las cerezas contienen antocianinas, 

pueden reducir la inflamación y los síntomas de la 

artritis y la gota. 
 

 Comer cerezas reduce el riesgo de diabetes. 

 

 Las cerezas son una buena fuente de fibra que es 

importante para la salud digestiva. 

 Las cerezas son una buena merienda o el postre de 

elección importante para el  mantenimiento de peso, 

debido al poco aporte de calorías. 
 

 Debido a sus poderosos beneficios anti-

inflamatorios, las cerezas pueden actuar en reducir el 
dolor; son muy aconsejadas para el dolor de tendones 

y músculos que sufren por sobrecarga los corredores 

y atletas después de los entrenamientos. 
 

Nota Importante: 
Cubre las necesidades diarias en: 
• un 50% de vitamina C 
• un 5% de calcio 
• un 9% de magnesio 
• un 7% en hierro y ácido fólico. 
• un 3% en vitamina A. 
• 59 calorías. 
 
Una taza de cerezas contiene 90 calorías, 0,5 
gramos de grasa, 22 gramos de hidratos de 
carbono, 19 gramos de azúcares naturales, 3 
gramos de fibra y 2 gramos de proteína. 

 

 

 
 

Capsulas de Nutrición 
 

Hasta el siglo I a. C, el cultivo de la cereza se 
limitaba a la zona comprendida entre el mar Negro y 

el mar Caspio. Tras la conquista de la colonia griega 
de Cerasunte (cuya identificación es dudosa pero 

durante mucho tiempo se consideró que era la actual 

Giresun) por los romanos en el año 67 a. C., el 
general Lucio Licinio Lúculo llevó 74 ejemplares a la 

ciudad de Roma en donde comenzó su expansión 

llevada por la migraciones humanas. 
 

Kerasos fue renombrada tras su conquista 

a Kerasun y luego a Cerasus, en tiempos del imperio. 
De allí el nombre que recibiría en latín, de donde 

proviene el español cereza. 

 
Guinda, por el contrario, tiene una etimología 

incierta. Joan Coromines sugiere un origen en el 
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antiguo provenzal a partir del siglo XII, cuando la 
casa de Barcelona dominaba Provenza, al sur del 

Sacro Imperio Romano Germánico.  
 

Ese término evolucionó a partir de la raíz 

germánica wīksĭna del que proviene el fráncico 
ripuario wihsina. De allí pasó al occitano guinle y 

luego al provenzal guinla. 

  
Luego la dominación barcelonesa en la región 

introduciría el término guinda que pasó al catalán 

y el español. 
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El fruto de la cereza, como le 

llamamos en República 

Dominicana 

 

 

La Cereza, una 

deliciosa fruta con 

alto valor 
nutritivo. 
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Valor Nutricional 
 

La cereza es rica en hidratos de carbono, 

sobre todo fructosa, si bien su valor calórico 
es moderado respecto de otras frutas. 

 Aporta cantidades significativas de fibra, 

que mejora el tránsito intestinal.  
 

En lo que se refiere a su contenido de 

vitaminas, están presentes en pequeñas 
cantidades la provitamina A y la vitamina C. 

Las cerezas son una excelente fuente de 

beta-caroteno (vitamina A). De hecho, 
contienen 19 veces más beta-caroteno que 

los arándanos y las fresas. 

 
Lo que en realidad destaca de las cerezas es 

su contenido en flavonoides (sobre todo 

antocianina, relacionados con el color 
característico de estas frutas) y ácido 

elágico del grupo de los polifenoles, ambos 

excelentes antioxidantes.  
 

Tiene cantidades importantes de potasio y 

en menor proporción, magnesio y calcio,  
este último de peor aprovechamiento que el 

que procede de los lácteos u otros alimentos 

que son buena fuente de dicho mineral.  
 

El potasio, es un mineral necesario para la 
transmisión y generación del impulso 

nervioso y para la actividad muscular 

normal, interviene en el equilibrio de agua 
dentro y fuera de la célula. Composición  

por 100 gramos de porción comestible 
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