
Witkrans Late Maturing Navel



Witkrans Late Navel: Información técnica.

10 mm

Forma de la hoja Tamaño y forma del fruto

Árbol con fruta 

68-90 mm

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

Origen Boshoek, North West Province, Sudáfrica.

Obtentor Mr. J.C. Grobler

Fecha de selección 1995.

Primer Registro PBR SAPT 3184.

Navel muy tardía posterior a Lane Late, muy productiva y rápida entrada en producción.

Pruebas de calidad interna

Zona de 
las pruebas

Fecha de 
Evaluación 

Contenido 
de Zumo 

(%)

Sólidos 
Solubles 
(ºBrix)

Acidez 
Total 
(%)

Relación 
SS/AT

Rustenburg 13/06/2001 54,2 12,5 0,75 16,6

ARC-Addo 22/07/2005 56,0 10,8 0,74 14,6

ARC-Addo 08/08/2006 50,0 12,0 0,83 14,5

Fecha de maduración En Sudáfrica inicio de maduración a principios 
de agosto (equivalente en el Hemisferio Norte 
principios de febrero). La recolección es de 8 
a 10 semanas. El fruto mantiene una gran 
firmeza y una muy buena calidad interna. 
Recolección posterior a la Lane Late.

Observaciones de 
cultivo

Muy productiva. De rápida entrada en 
producción.

Portainjerto usado en 
la evaluación

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

Características del 
árbol

Más compacto que el de Lane Late.

Tamaño del fruto Grande a mediano. 68 a 90 mm. Calibres 
más frecuentes: De 1 a 5.

Forma del fruto Redonda a ligeramente ovalada, 
especialmente cuando los árboles son jóvenes.

Apariencia externa 
del fruto

La corteza es fina de color naranja intenso.
El ombligo es cerrado y pequeño 
internamente.

Apariencia interna Pulpa jugosa, poca fibra y buena calidad 
interna.

Facilidad de pelado Moderadamente fácil.

Semillas Ninguna.

Sabor Buen sabor.
El contenido en zumo es alto y de color 
naranja intenso.
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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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