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CUANDO ES TIEMPO DE CEREZAS…

Este año la espectacular floración de los cerezos 
empezó en Ahín a finales de marzo. Dos me-
ses después, a finales de mayo, dimos un corto 

paseo alrededor del pueblo y comimos las primeras ce-
rezas, deliciosas, de aroma sutil. Herminia, quien se en-
cargó durante muchos años del bar de la cooperativa de 
Sant Ambròs, nos comentó que la cosecha no sería buena 
debido a la lluvia persistente y a la piedra. En los árboles, 
las nueces, las almendras y las almezas esperaban el ca-
lor del verano para madurar.

Las cerezas, las ciruelas, las melocotones, los albari-
coques y las almendras son frutos de árboles del género 
Prunus. En particular, las cerezas son los frutos de Pru-
nus avium, y existen unas 900 variedades en producción 
en todo el mundo. En otras culturas también se llaman 
cerezas a nuestras guindas, los frutos de Prunus cera-
sus, de las que existen 300 variedades. La verdad es que 
cerezas y guindas son muy parecidas, pero mientras que 
las primeras son dulces, las segundas son ácidas. Ambas 
especies son nativas del oeste de Asia, y ya eran conoci-
das por los griegos, que las llamaban kerasos, de donde 
deriva la palabra cereza.

El gusto de las frutas se debe básicamente a los azú-
cares y los ácidos que poseen; otros componentes mino-
ritarios pueden añadir también notas amargas, saladas o 
astringentes. En el caso de las cerezas, los azúcares más 
abundantes son la glucosa y la fructosa, mientras que, 
entre los ácidos, predomina el málico.

La cuestión del aroma es, como no podía ser de otra 
manera, bastante más compleja, por varias razones. En 
primer lugar, el aroma es el resultado de una mezcla com-
pleja de distintos compuestos orgánicos: aldehídos, al-
coholes, cetonas, ésteres, terpenos, furanos, alquenos, 
compuestos fenólicos...  En las cerezas, los compuestos 
aromáticos más abundantes son el alcohol (E)-2-hexen-1-
ol y los aldehídos hexanal, (E)-2-hexanal. 
Estos compuestos son los responsables 
del aroma a verdura y hierba. Y, des-

pués, tenemos el benzaldehído, que se considera uno de 
los compuestos clave del aroma de las cerezas, y contribu-
ye también al aroma de otros frutos de árboles del género 
Prunus. 

Ahora bien, la respuesta aromática de una sustancia y su 
concentración no tienen una relación lineal. En muchos ca-
sos, es necesario que la concentración de sustancia sea su-
perior a un cierto valor umbral para poder detectar el aro-
ma. A partir de esta concentración, la respuesta aromática 
aumenta rápidamente para estabilizarse a concentraciones 
mucho más elevadas. Si una sustancia aromática tiene un 
umbral muy bajo puede contribuir al aroma de un producto 
aunque su concentración sea muy baja. Sin embargo, ade-
más, la percepción de una determinada sustancia puede 
cambiar al aumentar la concentración: el pentano a con-
centraciones bajas tiene aroma de judía; a medias, de sudor 
y a elevadas, de estiércol. Finalmente, ya hemos comentado 
que la sensación de aroma en un fruto proviene de muchas 
sustancias volátiles, y la combinación de volátiles puede 
conducir a aromas muy diferentes a los que cabe esperar a 
partir de los aromas de los compuestos individuales.

Las experiencias para determinar los aromas de los ali-
mentos o de las comidas emplean, primero, un protocolo 
para la extracción de las sustancias volátiles. En segundo 
lugar, estas sustancias se separan por cromatografía de ga-
ses y se detectan por espectrometría de masas. Ahora bien, 
todos estos compuestos volátiles pueden no tener aroma, o 
estar presentes en concentraciones tan bajas que no contri-
buyen al aroma. Por ello, una técnica complementaria a la 
cromatografía de gases y a la espectrometría de masas es 
la cromatografía de gases y la olfactometría con análisis 
de dilución. Los compuestos volátiles son separados por 
cromatografía de gases y unos expertos los huelen. Ade-
más, las muestras se van diluyendo y se ven sometidas al 
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mismo procedimiento, con lo cual se obtiene información 
de hasta qué punto una sustancia contribuye más o menos 
al aroma: cuantas más diluciones son necesarias para que 
no se huela la sustancia, mayor es su contribución al aroma. 

Cuando se han analizado con estas técnicas varias va-
riedades de cerezas, el grupo de sustancias volátiles que 
contribuyen en todos los casos a su aroma son hexanal, 
(E)-2-hexenal, (Z)-3-hexenal, nonanal, benzaldehído y ge-
ranilacetona. Además, los compuestos alcohol bencílico 
y linalol también contribuyen al aroma de muchas de las 
variedades analizadas.

Sabemos, por experiencia, que los frutos verdes tienen un 
sabor desagradable, y que no emiten compuestos volátiles. 
Y es normal: a la planta le interesa producir y dispersar la 
mayor cantidad posible de semillas. Al no emitir compues-
tos volátiles, los animales no se acercan a los frutos verdes 
y, si los prueban, no se los comen. Por otra parte, los frutos 
maduran cuando las semillas son viables: desaparecen los 
sabores desagradables y se generan los aromas caracterís-
ticos. Los animales son atraídos por los aromas, prueban 
los frutos, se los comen y dispersan las semillas. Por tanto, 
desde un punto de vista evolutivo, el sabor y el aroma de 
los frutos maduros proporcionan información a los anima-
les que los consumen de la accesibilidad de nutrientes de 
los frutos. Y, de hecho, los compuestos volátiles que con-
tribuyen al aroma derivan, precisamente, de nutrientes: de 
ácidos grasos esenciales (ácidos linoleico y linolénico), de 
aminoácidos esenciales (leucina, isoleucina, fenilalanina), 
de hidratos de carbono, de carotenoides (antioxidantes)... 

Los humanos no somos los únicos animales que come-
mos cerezas en la sierra de Espadán. Dicen los expertos 
que abundan las garduñas, las jinetas y los tejones. Noso-
tros, en un año de paseos esporádicos, nunca hemos visto 
ninguno. Sin embargo, en esta época del año, sus excre-
mentos, con abundantes huesos de cereza, delatan su invi-
sible presencia...
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CLAUFOTIS

El claufotis es una deliciosa tarta de cerezas típica 
del Lemosín. Las cerezas quedan en medio de una 
especie de flan, y se ponen con el hueso, ya que, 
al cocerlos, se genera más benzaldehído, uno de 
los aromas característicos de este fruto. La masa se 
hace con harina, azúcar, huevos y leche, y se pue-
den emplear también almendra molida y vainilla. La 
palabra clafoutis tiene su origen en el verbo occita-
no clafir, “rellenar”.

Ingredientes: 
750 gramos de cerezas, 100 gramos de azúcar, 100 
gramos de harina, 3 huevos, 250 ml de leche, man-
tequilla y sal. 

Elaboración:
Se lavan las cerezas. Se espolvorean con 50 gramos 
de azúcar y, después de mezclar, se dejan reposar 
por lo menos 30 minutos. Se unta con mantequilla 
una fuente de horno, y se llena con las cerezas. Se 
hace una mezcla con la harina, el resto del azúcar, 
un poco de sal, los huevos y la leche, empleando 
una batidora. Se vierte la preparación sobre las ce-
rezas, y se cuece en el horno previamente calenta-
do a 180 °C durante 35-40 minutos. La tarta se sirve 
tibia, espolvoreada con azúcar glasé.
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