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Peral
 Un peral, es el árbol frutal que produce las 
peras.  Su nombre cientifico es Pyrus Communis, 
y pertenece a la famila de las rosáceas. Es un 

árbol de hoja caduca de tamaño medio, que 
puede llegar a medir 15 metros de altura.

La madera de peral, está muy bien valorada por 
los artesanos para tallas, torneados y 

construcción de instrumentos musicales,  ya 
que es una madera fácil de trabajar.

Es un árbol originario de Europa Oriental y 
Asia Menor. Los romanos lo cultivaron y 

propagaron por Europa. Actualmente, es un 
árbol frutal muy común en casi todas las 
partes del mundo, sobretodo las de clima 

templado. China es el país con mayor 
producción  de peras, con una tendencia al 
alza, seguido por EEUU, Italia, Argentina, 

Turquía y en sexto lugar España.

 Los perales son árboles de regadío, que necesitan bastante humedad. Esto no 
quiere decir que tengan que vivir encharcados. La falta o el exceso de riego 
pueden provocar estrés en el árbol y afectar a su salud. Hay que mantener el 
suelo húmedo pero no mojado.

TEMPERATURA

Suelo fértil y rico en materia orgánica un poco arcilloso que no retenga 
humedades pero que tampoco sea excesivamente seco.TIERRA

Fertilizar el terreno con abonos orgánicos una vez al año.  El mejor momento 
para hacerlo es en primavera, justo antes de que orezca.

 Sol directo al menos 4 horas diarias

Climas templados aunque tolera mejor el frío que el calor. Necesita inviernos con 
suciente frío, pocas heladas tardías y temperaturas no demasiado elevadas durante el 
verano dado que resecan sus frutos y los estropean. Las temperaturas que soporta van 
hasta los 40 grados bajo cero cuando se encuentra en pleno reposo invernal.

Es recomendable sacar la fruta en deteriorada para darle lugar al crecimiento 
de frutas nuevas.TIPS
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