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INTRODUCCIÓN

Nuestro cuadro varietal de cítri-
cos está en continua evolución con el
fin de adaptarse a las necesidades
de los mercados consumidores. A

pesar de todo, nuestra oferta no está
bien compensada, ya que en los
meses de noviembre y diciembre se
envía a los mercados más del 50 %
de la producción.

En relación con las variedades, el
Clementino de Nules (0 Clemenules)
constituye uno de los pilares básicos
que sostienen nuestra citricultura.
Uno de los problemas principales de
esta variedad es que su polen puede
fecundar las flores de otros mandari-
nos híbridos, y viceversa, induciendo
la formación de semillas en sus fru-
tos. Por otro lado, la Clementina es
una variedad de media estación -
noviembre y diciembre- y su fruta
difíciimente puede comercializarse
antes o después de estas fechas, lo

que provoca su concentración duran-
te este periodo (Agustí, 2003). En
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AGRONÓNICAS.

Resumen

El Centro de Genómica del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias,
está generando diversas colecciones de nuevo material vegetal de cítricos. El

objetivo de estas colecciones es la obtención y selección de variedades de inte-
rés comercial. En el presente artículo se presenta la descripción de Nero, una
nueva variedad de Clementina derivada del mandarino Clementino de Nules
(Citrus clementina Hort. ex Tan.) que fue registrada por presentar algunas carac-
terísticas agronómicas mejoradas. De acuerdo con los datos presentados en
este estudio, Nero es una variedad que sin perder la excelencia propia del
Clementino de Nules, muestra diferencias significativas que permiten clasificar-
la como una variedad temprana de Clementino sin semillas. En relación con el
Clementino de Nules, Nero presenta un adelanto llamativo del cambio de color
del fruto y también de la maduración interna de entre 10-15 días. Nero muestra
al igual que Clemenules, una elevada calidad organoléptica aunque con mayo-
res grados Brix e índices de maduración. La pulpa es de textura tierna y con un
muy buen sabor. Durante el periodo de recolección óptimo, Nero presenta un
elevado contenido en zumo aunque éste tiende a gelificarse si el fruto perma-
nece mucho tiempo en el árbol una vez ya ha madurado. Los frutos son de tama-
ho ligeramente superior a los del Clementino de Nules y de forma más achata-
da y atractiva. La piel es fina de color naranja, de poco espesor y muy adherida
a la pulpa aunque se pela con mucha facilidad. Presenta además buena pro-
ducción y buenas condiciones de postcosecha. A diferencia del Clementino de
Nules, Nero generalmente no produce ni induce semillas bajo ninguna condición
porque presenta alta esterilidad gamética masculina y femenina. El árbol es de
aspecto globoso, con hábito de crecimiento abierto y vigoroso. No presenta espi-
nas, aunque pueden aparecer algunas de pequeño tamaño en los brotes muy
vigorosos. La maderaes lisa sin abultamientos y no produce multiyemas. Por
último Nero no es sensible a alternaría ni tampoco se ha observado que pre-
sente veceria. En conclusión, las características ventajosas que presenta Nero
frente a otras variedades con períodos de maduración similares, permiten ade-
lantar que esta nueva variedad de Clementino debería competir en la comercia-
lización actual con variedades como Clemenponsy Arrufatina.

estos momentos, por tanto, es muy
importante ampliar el período de
oferta de estos frutos tanto adelan-
tando como retrasando su recolec-

ción para así reducir la concentración
de la producción de mandarinas en
la primera parte de la campaña.
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En el marco de los programas de
mejora de cítricos que actualmente
desarrolla el Centro de Genómicadel
IVIA, en este artículo describimos los
caracteres de Nero, una variedad
temprana de Clementino, registrada
en 2006 (Iglesias y cols. 2006), que
presenta ciertas ventajas interesan-
tes respecto a su parental el
Clementino de Nules tanto desde la
perspectiva agronómica como
comercial. De entre las variedades
de Clementino que solapan su nicho
de mercado con Nero, y por tanto se
recolectan y comercializan en el
periodo de recolección de Nero, las
más importantes son Arrufatina y
Clemenpons, ambas originadas por
mutación espontánea de yemas de
Clemenules (Soler-Aznar y Soler-
Fayos, 2006).

La primera de ellas, Arrufatina,
apareció en 1968 en Villareal
(Castellón). El hábito de crecimiento
vegetativo y porte del árbol, es muy
similar al de Clemenules, si bien sus
frutos presentan un marcado adelan-
to de la madurez interna de aproxi-
madamente 3 semanas. Aunque sus
frutos son de calibre comercial, la
pulpa tiene una cierta tendencia a la
granulación, lo que fuerza a efectuar
recolecciones tempranas seguidas
de tratamientos de desverdización,
unas prácticas más o menos obliga-
torias para su comercialización.

Por lo que respecta a
Clemenpons, la variedad apareció en
1968 en Pego (Alicante), como muta-
ción «espontánea también de
Clemenules. El porte del árbol no
difiere del genotipo parental, aunque
en este caso es típica la presencia
de abultamientos o yemas múltiples
en el tronco y zona de unión del injer-
to con el patrón. Esta circunstancia
supone un problema muy importante
para su cultivo ya que reduce progre-
sivamente su desarrollo vegetativo,
afectando finalmente a su productivi-
dad. La maduración interna de la
fruta de esta variedad se encuentra
adelantada quince días con respecto
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a la de Clemenules parental. Sus fru-
tos de hecho pueden ser directa-
mente recolectados a finales del mes
de octubre. Clemenpons, sin embar-
go, tiene tendencia a producir fruta
de calibres muy heterogéneos y con
una corteza rugosa y gruesa. Ambas
variedades son partenocárpicas y,

aunque en principio, no producen
semillas, éstas pueden aparecer en
condiciones de polinización cruzada.
Trabajos previos (Soler, 1999) han
mostrado que la polinización manual
con polen de Fortune puede generar
una media de 21 semillas / fruto en
Arrufatina y 39 en Clemenpons.

En el presente trabajo describi-
mos una nueva variedad temprana
de Clementino sin semillas, que
hemos denominado Nero y que pre-
senta excelentes cualidades organo-
lépticas y agronómicas. En compara-
ción con su parental el Clementino
de Nules, Nero, muestra una muy
elevada capacidad partenocárpica y
un período de recolección temprano
adelantado en 10-15 días. En este
articulo, se presentan datos resumi-
dos relativos a su maduración y ras-
gos de calidad registrados a lo largo
de cinco campañas consecutivas.
También se dan indicaciones de su
hábito de crecimiento y de su pro-
ductividad en relación con la
Clementina de Nules. En este artícu-
lo no se ofrecen datos de su com-
portamiento en desverdización (para
publicar más adelante) pero sí que
se aportamos datos de sus condi-
ciones en postcosecha, porque en
cualquier caso, la introducción de
nuevas variedades de cítricos exige
este estudio. En concreto se estudia
el cambio en las cualidades organo-
léticas, en la pérdida de zumo por
transpiración y en la susceptibilidad
a la aparición de 'daños por frío'.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las evaluaciones del nuevo
material vegetal de Nero en condi-
ciones de campo se han venido rea-
lizando desde la campaña 2004/05.

En octubre de 2006 se registró la
variedad, tras tres años continuados
de evaluación de la cosecha. En el
año 2008 se iniciaron ensayos multi-
locales en estaciones experimenta-
les, de IVIA cuyos resultados prelimi-
nares confirman las características
de precocidad y partenocarpia que
se exponen en este artículo . Con la
fruta recogida de 2010-2011 se ha
realizado un estudio preliminar de su
comportamiento post-cosecha que
también mostramos.

En el presente estudio presenta-
mos datos de los distintos paráme-
tros de maduración que describen la
calidad de la fruta de la variedad
NERO en comparación con el geno-
tipo parental Clemenules. Aunque se
muestran los datos más recientes,
los parámetros analizados fueron el
calibre y la presencia de semillas a lo
largo de varias campañas. Se pre-
senta también la viabilidad de su
polen, además de los parámetros
estándar que definen la calidad inter-
na (*Brix y acidez). Los sólidos solu-
bles totales (*Brix) se midieron con
un refractómetro digital Atago mode-
lo PR-1. La acidez total, expresada
como gramos de ácido cítrico por litro
de zumo se determinó por titulación
con hidróxido sódico 0.1N. El índice
de madurez se calculó como la rela-
ción entre los *Brix y la acidez. En
paralelo, se estudió la evolución de
la maduración externa mediante la
realización de determinaciones
periódicas del índice de color de la
corteza usando un colorímetro de
reflexión Minolta y estimando los
parámetros Hunter (L, a, b) y expre-
sando los resultados como índice de
color (IC=1000.a/L.b).

Para el estudio postcosecha, fru-
tos de las variedades Clemenules y
Nero fueron recolectados de dospar-
celas diferentes situadas en el IVIA el
1 de diciembre de de 2010. Tras la
cosecha se formaron lotes homogé-
neos de 25 frutos para ser sometidos
a dos temperaturas de almacena-
miento, 1%C o 5%C, durante un perio-



do de 15 días, simulando posterior-
mente un periodo de comercializa-
ción de 6 días a 20%C. Previamente
al almacenamiento, la fruta fue
sometida al paso por línea de con-
fección, donde fue lavada con deter-
gente (Fruitcleaner, Fomesa
Fruitech) y encerada con recubri-
miento comercial con 2000 ppm de
imazalil (Waterwax-D 21, Fomesa
Fruitech). Se evaluó la incidencia de
alteraciones fisiológicas y se realiza-
ron determinaciones de pérdida de
peso, firmeza, sólidos solubles, aci-
dez y rendimiento en zumo. También
se realizó la evaluación sensorial de
la fruta.

El color se determinó del modo
descrito para la maduración externa.
La textura se realizó mediante un
texturómetro —Instron Universal
Machine modelo 3343, expresando
los resultados como porcentaje de
deformación al aplicar una fuerza de
10N en la zona ecuatorial del fruto.
Los sólidos solubles totales (TSS),
acidez total (TA) y contenido en eta-
nol se determinaron en 3 zumos de 5
frutos por tratamiento. Los sólidos
solubles totales (*Brix) y acidez total
se estimaron como se ha descrito
para la evaluación de la maduración
interna. La evaluación organoléptica
se realizó mediante un panel de 6
catadores entrenados empleando
escalas de sabor de nueve niveles.
La evaluación de alteraciones exter-
nas, tanto daños por frío como sínto-
mas de deshidratación, se realizó
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sobre el total de la fruta, determinan-
do de forma visual la superficie afec-
tada.

El análisis estadístico de los
datos se realizó con el paquete esta-
dístico StatGraphics Plus Versión 5,
mediante el análisis de la varianza
(ANOVA). Las diferencias mínimas
entre las medias se establecieron a
partir del test LSD (diferencia mínima
significativa) con un nivel de confian-
za del 95%.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Porte del árbol y hábito de creci-
miento

El árbol de la variedad Nero es de
aspecto globoso, con hábito de creci-
miento abierto y vigoroso. En gene-
ral, tanto la producción como el
desarrollo vegetativo son muy simila-
res al del genotipo parental
Clementina de Nules. Carece de
espinas, aunque pueden aparecer
algunas de pequeño tamaño en los
brotes vegetativos más vigorosos,
particularmente en árboles jóvenes.
La madera eslisa, sin abultamientos
y no produce multiyemas. Las hojas
son lanceoladas de tamaño medio y
color verde claro característico.

Maduración externa

El estudio de la maduración exter-
na reveló que Nero presenta un cam-
bio de color adelantado con respecto

al genotipo parental de entre unos
10-15 días. Las Figuras 1 y 2 (Pag
10) muestran el aspecto de los frutos
de la variedad Nero y Clemenules en
los meses de octubre y noviembre.
Los datos presentados en la Figura 3
indican que Nero inició el cambio de
color con antelación al cambio de
color experimentado por Clementina
de Nules. En octubre, el color de
Nero ya está más adelantado queel
de Clementina de Nules y de la pro-
pia Figura 3 se deduce que el viraje
de color en Nero se produce a finales
de octubre mientras que en
Clemenules se produce en noviem-
bre. En los meses de sobremadura-
ción los frutos de Nero presentan un
color más intenso que los frutos de
Clemenules.

Aspecto general del fruto

Los frutos de Nero son ligeramen-
te más grandes que los frutos de
Clementina de Nules y de forma más
achatada (Figura 1). La Figura 4
muestra la evolución del tamaño de
los frutos conforme avanza la esta-
ción de recolección. Tal y como se
observa, Nero mostró un calibre del
fruto ligeramente superior al del
Clementino de Nules (un promedio
de 62 vs. 58 mm). La piel es fina de
color naranja y de poco espesor, muy
adherida a la pulpa aunque se pela
con facilidad.
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FIGURA 3. Evolución del índice de color del fruto de las varie-
dades de Clementino Nero y Clemenules durante la maduración
del fruto (línea punteada, regresión para Nero; línea continua,
regresión para Clemenules).
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FIGURA 4. Evolución del calibre de los frutos de las varieda-
des de Clementino Nero y Clemenules durante la maduración
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CLEMENULES
FIGURA 2. Aspecto de los frutos de las variedades de Clementino

Nero (A) y Clemenules (B), (07/11/2006).
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FIGURA 1. Aspecto de los frutos de las variedades de
Clementino Nero y Clemenules en campo, (20/10/2009).
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FIGURA 9. (A) Flor de Nero en antesis con anteras traslúcidas.
: ANNA (8) Potencial de germinación del polen de Clementino Nero y Clemenules.

FIGURA8. Sección transversal de frutos de la variedad de Paneles dela izquierda: abundancia de granos de polen.
Clementino NERO (A) y Clemenules (B) polinizados Paneles de la derecha: germinación de los granos de polen.

manualmente con polen de Fortune la primavera anterior.
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FIGURA 5. Evolución del contenido en azúcares (A) y
ácidos ( B) en el zumo de las variedades de Clementino
Nero y Clemenules durante la maduración del fruto.
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FIGURA 6. Evolución del índice de madurez de los frutos de las varie-
dades de Clementino Nero y Clemenules durante la maduración del
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FIGURA 7. Evolución del contenido en zumo delos fru- 30 |-

tos de las variedades de Clementino Nero y Clemenules
durante la maduración del fruto.

Maduración interna

La pulpa del fruto de Nero es de
textura tierna y de muy buen sabor.
Su maduración interna no se diferen-
cia sustancialmente de la evolución
que presentan los frutos de
Clementina de Nules. Tal y como se
observa en la Figura 5, la dinámica
de cambio de los azúcares y ácidos
en el zumo fueron bastante similares,
si bien se observó un cierto incre-
mento en el contenido de sólidos
solubles totales y una disminución de
los ácidos del zumo al final de la
maduración. Aunque no siempre sig-
nificativo, el índice de maduración
interna se vio ligeramente incremen-
tado en la variedad Nero durante la
fase final de la maduración del fruto
(Figura 6).

Nero también presentó un buen
contenido en zumo durante el perio-
do de recolección óptimo, que podrí-
amos situarlo para esta campaña
pasada entre principios de octubre y
el 15 de diciembre. A partir de esta
fecha y si el fruto permanece mucho
tiempo en el árbol una vez ha madu-
rado, el zumo de Nero comienza a
gelificarse (Figura 7), tal como lo
hace el fruto de Clementina de Nules

»
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pero en este caso un tiempo más
tarde, por ser Nero una variedad mas
temprana.

Partenocarpia

Nero posee un elevado grado de
esterilidad gametica masculina y
femenina, y por tanto sus frutos
están inhabilitados para producir
semillas mientras que su polen, ade-
más, no induce semillas en otros cul-
tivares. Nero, de hecho, posee una
gran capacidad partenocárpica para
desarrollar frutos sin semilla. Durante
las campañas 2005-10 se ha venido

realizando un laborioso programa de
polinizaciones manuales forzadas,
cuyos resultados se muestran en la
Tabla 1. En los frutos polinizados
manualmente con polen de Fortune
se obtuvo una media de 0,3 semillas
por fruto frente a las 27 obtenidas en
el genotipo parental, lo que supone
una reducción del 98 % con respecto
a las semillas obtenidas en idénticas
condiciones en frutos de Clementina
de Nules. En condiciones de polini-
zación libre la presencia de semillas
en los frutos de Nero es solamente
ocasional (Figura 8, pag. 10).

Tabla 1. Número medio de semillas por fruto de Clementina Nero y Clemenules en
condiciones de polinización manual y libre con polen de Fortune. Valores seguidos por
la misma letra no resultaron estadísticamente diferentes por año y tipo de polinización
(P < 0.05).

Número medio de semillas por fruto

Polinización manual Polinización libre

Año NERO|CLEMENULES NERO|CLEMENULES|%de reducción

2005 0.3b 26.0a oia 9.0b 99,04
2006 0.2b 29.0a 0.0a 8.0b 99,31
2007 0.3b 24.0a 0.0a 10.0b 98,96
2008 0.0b 33.0a 0.0a 4.0b 100,00
2009 0.6b 24.0a 0.0a 7.0b 97,63
2010 0.3b 24.0a 0.0a 6.3b 98,75

PROMEDIO 0.3b 26.7a 0.0a 7.4b 97,95
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Tabla 2. Parámetros de calidad de frutos de Clementina de Nules y Nero sometidos a almacenamiento a 1%C y 5%C durante 15 días,
seguido de un periodo de simulación de comercialización de 6 días a 20%C. Valores seguidos por la misma letra en cada columna y
para cada temperatura no son estadísticamente diferentes (P < 0.05). Momento de la recolección: 1 de diciembre.

T (2C) Variedad Color P.Peso Firmeza TA TSS IM Zumo Sabor
1000.a/L.b (%) %def.10N a.citrico (2Brix) (TSSx10/TA) (%) (0-9)

g/L

Recolección

Clemenules 10.8a - 3.9a 9.2a 12.4a 13.5a 48.8a 7.8a
Nero 12.6b - 4.5b 8.2b 12.2a 14.9b 43.3a 8.0a

15 días de almacenamiento + 6 días a 20%C

1%c Clemenules 13.2a 5.1a 5.6a 8.1a 12.9a 15.9a 44.4a 7.0a
Nero 13.0a 5.0a 6.2a 6.8b 12.3b 18.0b 40.3b 7.3a

5% Clemenules 13.5a 5.2a 5.7a 8.2a 12.8a 15.7a 43.8a 6.2a
Nero 15.2b 5.7a 7.2b 7.1b 12.8a 18.3b 40.1b 6.8a

Por otro lado, el estudio del polen
de Nero ha mostrado que las anteras
de sus flores son más o menos tras-
lúcidas y producen una escasa canti-
dad de granos de polen. En cualquier
caso, esos granos de polen presen-
tan una fertilidad muy baja (Figura 9,
pag. 10). Mientras que la fertilidad
del polen de la Clementina de Nules
supera el 80%, Nero mostró unos
valores que en ningún caso supera-
ron el 6%.

Comportamiento postcosecha

En la Tabla 2 se muestran los
valores de los parámetros de calidad
de los frutos de las variedades Nero y
Clemenules tras su almacenamiento
a 1%C y 5%C. En el momento de cose-
cha (1 de diciembre), ambas varieda-
des presentaron una excelente cali-
dad interna, con un índice de madu-
rez muy equilibrado, que fue másele-
vado en los frutos de Nero. En las
dos variedades el rendimiento en
zumo superó el 40%, valor mínimo
exigido por la normativa de calidad de
cítricos. Los frutos de Nero presenta-
ron una mayor coloración externa y
menor firmeza que los frutos de la
variedad parental, lo que refleja el
estado de madurez más adelantado
que presenta la variedad Nero.

Tras el almacenamiento frigorífico
de 15 días a 1 ó 5%C más la simula-
ción de la comercialización la fruta
de ambas variedades no presentó
ningún tipo de limitación en cuanto a
los parámetros evaluados de firme-
Za, Índice de madurez, porcentaje de
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zumo y valoración organoléptica. Es
de destacar, que las valoraciones
organolépticas de sabor, aunque el
análisis estadístico no apreció dife-
rencias, siempre fue favorable a
Nero en todos los ensayos realiza-
dos.

En el estudio realizado no han
aparecido alteraciones fisiológicas
limitantes para la comercialización,
aunque es necesario corroborar
estos resultados en próximas cam-
pañas, en donde se pueda prolongar
el período de almacenamiento para
evaluar la susceptibilidad a las bajas
temperaturas o a la deshidratación a
temperaturas máselevadas.
CONCLUSIÓN

De acuerdo con los datos presen-
tados en este estudio, Nero es una
variedad que sin perder la excelencia
propia del Clementino de Nules, la
variedad parental de la que procede,
muestra diferencias significativas
que permiten clasificarla como una
variedad temprana de Clementino
sin semillas. Al igual que su parental,
Nero presenta excelentes cualidades
organolépticas (pulpa tierna, buen
sabor, elevado contenido en
zumo..etc,) y agronómicas (árbol
vigoroso, no presenta espinas, no
produce multiyemas, no se ha obser-
vado veceria, no es sensible a alter-
naría, desarrolla buena producción,
tiene buenas condiciones de postco-
secha..etc). Por el contrario, Nero se
diferencia de Clemenules en las
siguientes características:

- Recolección temprana de
entre 10-15 días
- Jo produce generalmente
semillas en ninguna condición
- No induce generalmente
semillas en otros cultivos
-.Tamaño del fruto ligeramen-
te superior
- Forma del fruto más achata-
da y atractiva
- Piel fina y de poco espesor
- Mayores índices Brix y de
maduración
-.Color más intenso en sobre-
maduración

El conjunto de estas diferencias
permiten predecir que Nero podría
encontrar un nicho de mercado
comercial importante antes de la
comercialización de la propia
Clementina de Nules.
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