
Kirkwood Red Navel



Kirkwood Red Navel: Información técnica

Árbol con fruta

Forma de la hoja Tamaño y forma del fruto

Tipo de variedad Naranja Navel. Mutación natural en un árbol 
de Navel Palmer

Origen Kirkwood, Eastern Cape, Sudáfrica.

Obtentor Mr. A. Potgieter.

Fecha de selección 1992.

Primer Registro PBR PT 4929. (Sudáfrica)

Navel de gran calidad, pigmentación intensa en el interior y tonalidad rojiza en el exterior.

Fecha de maduración En Sudáfrica inicio de maduración finales de 
junio. (Equivalente en el Hemisferio Norte a 
finales de diciembre). La recolección es de 6 a 
8 semanas. Un poco más  tardía que la 
Washington Navel y la Navel Cara Cara. 

Observaciones de 
cultivo

Muy productiva. De rápida entrada en 
producción. Patrón de crecimiento similar al 
de un Washington Navel. En zonas cálidas la 
pigmentación roja del fruto se ve acentuada.

Portainjerto usado en 
la evaluación

Limonero Rugoso. La variedad es compatible 
con citrange Troyer, citrange Carrizo y con 
citrumelo Swingle.

Características del 
árbol

Más compacto que el árbol de la Navel Cara 
Cara. La corteza y ramas del árbol también 
desarrollan una ligera pigmentación rojiza, 
esta pigmentación también se observa en los 
haces vasculares de las hojas.

Tamaño del fruto  Grande a mediano.

Forma del fruto Redondo a ligeramente ovalado, de ombligo 
pequeño.

Apariencia externa 
del fruto

Color naranja intenso a rojizo.

Apariencia interna Pigmentación rojo oscuro (semejante a un 
pomelo rojo). Muy adecuada para añadir 
color a zumos y ensaladas. De corteza fina. 
Con niveles muy altos de antioxidantes.

Facilidad de pelado Fácil.

Semillas Ninguna.

Sabor Excepcional sabor debido a su alta calidad 
interna.
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Disclaimer:
Las características, evolución y resultado de la variedad vegetal aquí descrita, lo son con referencia a los 
análisis, estudios y comprobaciones realizados, durante años, en otros países. La implantación de la 
variedad descrita en otros territorios, podría conllevar diferencias; el titular de la variedad no es responsable 
de las variaciones que pudiera experimentar ésta como consecuencia de su implantación fuera de origen.
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