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Nero poseeel título de protección
vegetal provisional y puede ser
explotada comercialmente por cual-
quier productor que lo desee, adqui-
riendo el material vegetal a través de
los viveros legalmente autorizados
para su multiplicación. Las principa-
les ventajas que presenta la varie-
dad Nero con respecto a la variedad
clementina de Nules (0 Clemenules)
son: ausencia de semillas en cual-
quier condición de cultivo y precoci-
dad en la maduración de sus frutos.
En este artículo presentamos obser-
vaciones relativas a su comporta-
miento agronómico obtenidas en las
últimas tres campañas, tanto en
plantaciones experimentales como
en explotaciones comerciales y ofre-
cemos recomendaciones para su
cultivo.

Al tratarse de una mutación indu-
cida de Clementina de Nules, Nero
presenta prácticamente el mismo
comportamiento agronómico que
Clemenules con algunas diferencias,
que es preciso tener en cuenta. Los
frutos de Nero, por ejemplo, se desa-
rrollan más rápidamente que los de
Clemenules, por lo que sus frutos,
una vez se ha efectuado el cambio
de color, pierden calidad más rápida-
mente. Nero asimismo se está mos-
trando como una variedad de vigor

RESUMEN

Nero es una nueva variedad temprana de Clementina sin semillas, que pre-
senta un adelanto llamativo tanto en el cambio de color como también en la
maduración interna con respecto a la variedad Clementina de Nules de la cual
procede. Nero, generalmente no produce ni induce semillas bajo ninguna condi-
ción de cultivo porque presenta alta esterilidad gamética masculina y femenina
y puede ser recolectada entre 10-15 días antes que la variedad parental. Las
principales características del fruto de Nero se describieron en un trabajo previo
(Usach etal., 2011) en donde se destacaba que Nero tiene un alto índice de
maduración debido principalmente a la baja acidez que presenta el zumo. Los
frutos de Nero son de tamaño grande, forma achatada y color atractivo; su pulpa
es de textura tierna y crujiente, de agradable sabor y su piel es fina, de poco
espesor y muy adherida a la pulpa aunque se pela con facilidad. En otro traba-
jo previo también se señaló que Nero presenta buena aptitud para ser sometida
al proceso de desverdización (Navarro et al., 2013). En el presente artículo, se
presentan nuevas observaciones sobre el comportamiento de esta variedad y se
ofrecen recomendaciones para su cultivo. De acuerdo con los datos observados
en las primeras plantaciones comerciales, Nero es una clementina de vigor
medio, circunstancia ésta que implica atenciones específicas respecto a su cul-
tivo.

medio, lo cual implica unas necesi-
dades hídricas menores que las

cultivo de Nero se recomienda espe-
cialmente en el litoral norte de

demandadas por Clemenules en
momentos puntuales. La variedad
Nero también puede desarrollar en
algunos casos espinas en brotes
vegetativos vigorosos, engrosamien-
to de los nervios de las hojas (“acor-
chamiento de venas” o “corky vein”)
y aparición de exudaciones gomo-
sas en las ramas. A continuación se
describe la incidencia de estas
características en Nero y se ofrecen
indicaciones al respecto.

Zonas de cultivo. Probablemen-
te, las zonas más idóneas para el
cultivo de esta variedad son aquellas
que presenten inviernos suaves y
sin riesgo de heladas, aunque tam-
bién debería evitarse su cultivo en
zonas extremadamente cálidas. El

Alicante, sur de la provincia de
Valencia y en zonas de Castellón
con microclimas benignos para que
la planta no tenga una quiescencia
acusada que afecte a su desarrollo
vegetativo. Los tallos de Nero, por
ejemplo, son de color verde claro y
veteado grisáceo. Sin embargo, pue-
den amarillear a la entrada del invier-
no como consecuencia de la parada
vegetativa debida al descenso de la
temperatura ambiental, apareciendo
punteados amarillentos a lo largo del
tallo y defoliaciones de su ápice.
Esta situación desaparece con el
aumento de las temperaturas prima-
verales y con la reactivación de la
actividad meristemática
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- ——2Foto 1. Arqueamiento de las ramas de Nero en un injerto de púa de 2 años de
edad sobre Clemenules/Carrizo. Para favorecer la ramificación secundaria y la
formación de “faldas” productivas es preferible arquear las ramas en lugar de pin-
zarlas. Este árbol solo tiene 3 goteros de 4L/h.
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Foto 3.
Acorchamiento de los nervios
observado en algunas hojas viejas
de la variedad Nero. A medida que
se acentúa esta afección se puede
provocarla abscisión de la hoja
vieja afectada.
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Foto 4.
Estrías o surcos observados en el

tallo de brotes de la variedad Nero.
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Foto 2. Detalle de las espinas aparecidas en un injerto de Nero sobre
Lanelate/Carrizo que corresponde a la brotación de otoño de 2013.
En los brotes formados durante la primavera de 2014 no aparecieron
espinas o bien éstas eran de tamaño normal para las clementinas.

Foto 5. Exudaciones gomosas observadas en alguna rama de Nero.
A) Consecuencia de una poda. B) A través de las estrías de los tallos.
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Foto 6.
Exudaciones gomosas observadas en raras
ocasiones en la columela (eje central, flecha
azul) en un fruto de Nero.



CLEMENTINA NERO

Desarrollo reproductivo. Nero
florece abundantemente en primave-
ra, antes de la brotación. Tiene baja
tendencia a reflorecer por lo que los
calibres de los frutos suelen ser bas-
tante homogéneos. Las anteras de
las flores son de color crema o trans-
lucidas con pocos granos de polen y
de baja fertilidad, por lo que no indu-
ce la formación de semillas en los
frutos de las variedades compatibles
cultivadas en las proximidades. Nero
es partenocárpica, presenta incom-
patibilidad homogamética y por lo
tanto no produce semillas cuando se
cultiva aisladamente. En condiciones
experimentales y mediante poliniza-
ción manual con polen funcional pro-
cedente de variedades híbridas,
todas las clementinas producen
semillas (Tabla 1) sin embargo, Nero
produce de media un 98% menos
que la variedad Clemenules.

Recolección. Nero presenta un
adelanto en la recolección con res-
pecto a Clemenules de entre 10-15
días (Usach et al., 2011) y presenta
una buena aptitud para el desverdi-
zado (Navarro et al., 2013), pudiendo
adelantarse la recolección de los fru-
tos hasta principios de octubre, en
las zonas de cultivo más tempranas.
Por ejemplo, en el sur de la provincia
de Valencia, los frutos de Nero sue-
len superar el Índice de Madurez
mínimo exigido para su comercializa-
ción a principios de octubre, debido
fundamentalmente a su baja acidez.
La plena coloración de los frutos
tarda en alcanzarse, produciéndose
a mediados de noviembre, momento
a partir del cual la piel progresiva-
mente pierde resistencia y se vuelve
más vulnerable a las inclemencias
meteorológicas que desencadenan
los procesos de senescencia del
fruto. Al igual que ocurre en el resto
de clementinas, superado el momen-
to de recolección óptimo la calidad
interna de los frutos de Nero también
se ve mermada progresivamente
sobre todo por la pérdida de zumo.
En el caso de las variedades tempra-
nas como Nero, la práctica cultural
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Tabla 1: Promedio del número de semillas obtenidas en los frutos de diversas variedades
de clementinas cuyas flores fueron polinizadas manualmente con polen de Fortune. Se indi-
ca el valor medio obtenido durante tres campañascitrícolas consecutivas. Los datos segui-
dos de la misma letra no resultaron estadísticamente diferentes (P<0,05). * Los datos de la
variedad Nulessín se obtuviern de Asins etal, (2002).

% reducción del número deVariedad Media semillas/fruto semillas respecto a Clemenules

NERO 0,3a 98a
NULESSIN* 09b 68b
CLEMENULES 24c 00c
ARRUFATINA 18c 25c
CLEMENPONS 23c 04c
OROVAL 20c 16c

más interesante para reducir la inci-
dencia de la gelificación del zumo
consiste en no retrasar la recolección
másallá del momento del cambio de
color, sobre todo, la recolección de
los frutos de mayor calibre que son
los más propensos a la pérdida de
zumo. Otras estrategias estarían
encaminadas a la elección de patro-
nes como Forner-Alcaide n*%5, citran-
ge Carrizo o citrange C-35 y quizás
también al control estricto del régi-
men hídrico, racionalizando los apor-
tes de agua para evitar situaciones
de déficit.

Desarrollo vegetativo y poda.El
árbol de la variedad Nero tiene
aspecto globoso, vigor medio, hábito
de crecimiento abierto y tendencia a
la verticalidad, originando una es-
tructura arbórea característica, con
ausencia de “faldas”, las cuales
deben ser construidas mediante el
arqueamiento de ramas (Foto 1, pag.
228). Nero no responde bien a podas
de formación y durante los primeros
años de cultivo se recomienda reali-
zar podas ligeras orientadas a la eli-
minación de ramas secas o entrecru-
zadas. Posteriormente se puede
intervenir más drásticamente, siem-
pre y cuando al podar no queden
expuestas las ramas principales ni el
tronco a la radiación directa del sol,
procurando mantener estas partes
del árbol siempre sombreadas. Para
evitar infecciones en las heridas rea-
lizadas durante la poda, hay que rea-
lizar tratamientos con un fungicida
sistémico 15 días antes del inicio de
la actividad.

Riego. Nero al ser una variedad
de vigor medio, menor que el que
exhibe Clemenules en cualquier caso,
requiere un aporte hídrico menor. En
parcelas con árboles alternos de
Clemenules y Nero cultivados bajo el
régimen hídrico recomendado para
Clemenules, se observa en los árbo-
les de Nero una cierta tendencia a la
clorosis por exceso de agua. En Nero,
por tanto, el riego debe ser similar al
recomendado para plantaciones de
Clemenules desde la floración hasta
la recolección de los frutos, pero
durante el periodo de reposo invernal,
la variedad Nero requiere en general
una reducción del 40% en el riego res-
pecto al aplicado para Clemenules.

Espinas. Nero no es una varie-
dad espinosa aunque pueden apare-
cer ocasionalmente algunas espinas
de pequeño tamaño en los brotes
vegetativos más vigorosos, sobre
todo, durante los primeros años de
cultivo como ocurre con otras varie-
dades como Arrufatina, Marisol,
Clemenpons o Chislett. En general,
la espinosidad de Nero no supone
ningún problema, pero en algún caso
se ha detectado la presencia de espi-
nas de tamaño más grande en los
tallos más vigorosos de injertos que
tienen tendencia al crecimiento verti-
cal (Foto 2, pag. 228). La formación
de espinas grandes en esta variedad
estuvo asociada a la brotación de
verano-otoño, mientras que en el
siguiente periodo de brotación, en
primavera, se desarrollaron los bro-
tes sin espinas característicos del
grupo varietal de las clementinas.



Características de las hojas.
Las hojas son lanceoladas, de color
verde claro y su superficie foliar es
coriácea, con los nervios prominen-
tes y los márgenes enteros. El pecio-
lo es corto, articulado con el limbo y
no presenta alas o si las presenta
son muy rudimentarias. En algún
caso, las hojas viejas y terminales de
Nero de las brotaciones de años
anteriores pueden mostrar un efecto
descrito como “acorchamiento de los
nervios de las hojas” (corky vein). En
nuestras condiciones de cultivo, el
“corky vein” se ha observado pun-
tualmente en algunas variedades
sometidas a elevada intensidad de
cultivo. En invernadero, por ejemplo,
hemos observadoesta circunstancia
en variedades híbridas que derivan
de Clementina de Nules. El corky
vein puede detectarse ocasional-
mente en hojas viejas de Clementina
de Nules, Nova, Lanelate y también
en Nadorcott en explotaciones co-
merciales. Hojas que presentan sín-
tomas de corky vein se han reporta-
do asimismo en algunas variedades
y mutaciones de Clementina de
Nules como Clemenchiva, Pinella y
Arrufatina (Alonso et al., 1996), una
circunstancia, que como se verá más
abajo puede acompañarse de hendi-
duras o estrías en los tallos, como
también ocurre en Nero. El corky
vein suele manifestarse en hojasvie-
jas (Foto 3, pag. 228), principalmen-
te al final del periodo vegetativo
cuando las temperaturas empiezan a
descender y la planta se prepara
para el reposo invernal. Pasado el
invierno, con el aumento de las tem-
peraturas, se reactiva el metabolis-
mo y la actividad fisiológica de la
planta, emitiendo nuevos brotes
asintomáticos. Se ha sugerido que la
deficiencia de boro puede ser el
agente causante del “corky vein y en
este contexto los desequilibrios
hídricos, ya sea por déficit o por
exceso de riego podrían tener un
efecto adicional al modificar la solu-
bilidad del boro en el suelo (Hass,
1945). Cuando la deficiencia en boro
es extrema, como por ejemplo en

cultivos deficientes en boro en
Florida, se ha comprobado que el
acorchamiento de los nervios de las
hojas se manifiesta por una hipertro-
fia del nervio principal que puedelle-
gar a descorcharse y puede afectar a
los nervios secundarios provocando
la abscisión de las hojas más viejas
(Haas, 1945).

Características de los tallos.
Hasta la fecha, en Nero no se ha
observado la aparición de tumores
en la madera ni multiyemas en los
injertos. Sin embargo, sus tallos o
más específicamente la madera de
sus tallos, puede presentar hendidu-
ras o pequeñas estrías (Foto 4, pag.
228) que en algunos casos pueden
favorecer la formación de exudacio-
nes gomosas, una sintomatología
que se asocia tradicionalmente al
desarrollo de enfermedades causa-
das por Phytosphthora spp. Los estu-
dios realizados en Nero han confir-
mado que esta manifestación no se
debe a una infección fúngica ni tam-
poco vírica (Vicent, A. 2014; comuni-
cación personal). De hecho, las
observaciones efectuadas en Nero
parecen tener cierta relación con las
descripciones realizadas por Haas
(1945) en cultivos de cítricos con
deficiencia de boro, en donde se
detectaron síntomas de corky vein,
descritos anteriormente, junto con
hendiduras en la corteza de los
tallos, ramas y troncos. En España,
como ya se ha comentado arriba,
Alonso etal. (1996), observaron que
las variedades Arrufatina, Clemen-
chiva y Pinella, todas mutaciones de
Clemenules, presentaban síntomas
del corky vein y hendiduras en los
tallos, indicando que ambas sintoma-
tologías podrían estar relacionadas y
tener un origen común. En casos de
deficiencia de boro en Florida, Haas
(1945) señala que tras la poda pue-
den aparecer exudaciones de goma
en la superficie del corte (Foto 5A,
pag. 228) y que incluso sin la poda,
en algunos casos, la tensión resul-
tante de la acumulación interna de
goma puede forzar su salida a través
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de la corteza (Foto 5B, pag. 228).
Estas observaciones parecen indicar
que las exudaciones podrían relacio-
narse con deficiencias en boro, una
conclusión no apoyada por Alonso et
al. (1996).

Fertilización. En relación con la
fertilización, las necesidades nutri-
cionales serán las mismas para Nero
que para Clemenules excepto en el
caso del boro que como hemosvisto
pudiera estar relacionado con algu-
nas de las observaciones realizadas
en Nero. En general, se considera
que concentraciones foliares de boro
de 31 a 100 ppm sobre el peso seco
de las hojas pueden ser considera-
das como normales en la mayoría de
las variedades de cítricos (Embleton,
1973; Legaz, 1995). Los síntomas de
carencias de boro no son específicos
y pueden tener diversas manifesta-
ciones como la presencia de bolsas
de goma en la columela (Foto 6, pag.
228) y en el albedo delos frutos, pre-
sencia de estrías en el tallo (Foto 4),
exudaciones gomosas en las ramas
(Foto 5) y acorchamiento de los ner-
vios en hojas viejas (Foto 3). Esta
carencia se suele presentar princi-
palmente en suelos arenososy fuer-
temente alcalinos en los que se apor-
ta un exceso de nitratos y de potasio
en la fertilización, unido a un bajo
nivel de materia orgánica total. Los
síntomas no suelen presentarse a lo
largo de todo el año sino que apare-
cen después de un periodo prolonga-
do de sequía y suelen desaparecer
con el inicio de la temporada de l|lu-

vias, lo que parece relacionarse con
la solubilización del boro en el suelo.
La corrección de estas deficiencias
puede solventarse con aportaciones
de ácido bórico en tratamiento foliar
o con aportaciones de bórax al suelo.
En los programas de fertirrigación el
bórax puede ser sustituido por canti-
dades equivalentes de boro quelata-
do con HEEDTA (Agustí, 2003). Las
correcciones de este elemento mine-
ral deben efectuarse con prudencia
puesto que es fácil excederse en los
niveles de boro tolerables por la
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planta y provocar un efecto de toxici-
dad. En general, el contenido en
boro se incrementa con la edad del
árbol mientras que la reducción del
pH del suelo o de las aportaciones
de nitrógeno y potasio también incre-
mentan la acumulación de boro en
las hojas.

CONCLUSIONES

De acuerdo con las observacio-
nes presentadas en este estudio,
Nero es una variedad de clementina
temprana y sin semillas, con buen
tamañodel fruto y buena producción
que puede tener un nicho de merca-
do anterior a la comercialización de
Clemenules. Para su explotación
comercial deben observarse una
serie de medidas encaminadas a
aumentar su producción que se resu-
men en:

- Densidad de plantación. Debido
a que Nero presenta menor desa-
rrollo vegetativo que Clemenules
se recomienda un menor marco
de plantación, siendo adecuado
un 5x2 m, aunque para mejorar la
mecanización quizá se podría lle-

gar a 6x2 M.

- Poda. Ésta debe ser adecuada y
proporcional al tamaño del árbol.
Se recomienda el arqueo de
ramasverticales para favorecer la
formación de “faldas” productivas.
La poda de formación no debe
realizarse en los primeros años
de edad y es más conveniente
realizarla en invierno.

- Riego. El riego debe ser similar
al recomendado para plantacio-

nes de Clemenules desdela flora-
ción hasta la recolección de los
frutos. Sin embargo, durante el
periodo de reposo invernal, la
variedad Nero requiere una re-
ducción del 40% en el riego res-
pecto al aplicado para Cleme-
nules.

- Nutrición mineral. Se debe pres-
tar especial atención a la concen-
tración de boro en las hojas.
Podrían ser necesarias aportacio-
nes específicas de este elemento
mineral para minimizar los proble-
mas de desarrollo asociados a su
deficiencia.

- Plagas y enfermedades. Nero
tiene un comportamiento muy
similar al de la variedad Cleme-
nules, por lo que se recomienda
realizar los mismos tratamientos
fitosanitario en ambas varieda-
des, aunque por su precocidad,
Nero es más sensible a los ata-
ques de mosca de la fruta
(Ceratitis capitata Wiedemann) y
deben hacerse tratamientos
específicos en caso de ser reque-
ridos.

- Zonas de cultivo. El cultivo de
esta variedad sería recomendable
en las zonas de la Comunitat
Valenciana que por su microcli-
matología, favoreciese la precoci-
dad en su recolección. Por los
buenos resultados obtenidos en
otras variedades, se recomiendo
el uso del Citrange C-35 como
patrón, aunque la alta sensibili-
dad que manifiesta a la clorosis
férrica es un hándicap para su
uso en suelos muy alcalinos.
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