
Glen Ora Late Navel



Glen Ora Late Navel: Información técnica

Navel tardía posterior a Lane Late, calibres grandes y muy productiva.
Tipo de variedad Naranja Navel. Mutación natural de un árbol de 

Navel Palmer.
Origen Glen Ora Farm, Burgersfort, Mpumalanga, 

Sudáfrica.
Obtentor Mr. E. de Kock, Burgersfort, Mpumalanga.
Fecha de selección 1995.
Primer Registro PBR SA PT 3184.

73-90 mm

Forma de la hoja Tamaño y forma del fruto

Árbol con fruta 

Pruebas de calidad interna ( Musero-Valencia)

Fecha de 
Evaluación

Contenido de 
Zumo (%)

Sólidos 
Solubles 
(ºBrix)

Acidez 
Total 
(%)

Relación 
SS/AT

14/03/2017 48,6 13,6 1,53 8,85

29/03/2017 53,8 14,5 1,4 10,3

12/04/2017 52,1 14,6 1,34 10,6

26/04/2017 52,6 14,7 1,15 12,7

Fecha de 
maduración

Mediados de marzo hasta finales de Mayo, 
con buena adherencia al pedúnculo.
La recolección es de 10 a 12 semanas.
El fruto mantiene una gran firmeza y una muy 
buena calidad interna. Recolección posterior a 
la Lane Late

Observaciones de 
cultivo

Muy productiva, más que las navels 
Australianas. No presenta vecería. 

Portainjerto usado 
en la evaluación

Limonero Rugoso. La variedad también es 
compatible con citrange Troyer y citrange 
Carrizo.

Características del 
árbol

De crecimiento muy vigoroso, especialmente 
en los primeros años. De forma redonda y 
denso follaje.
Hojas grandes y pecíolo largo, con presencia 
de cieta espinosidad en ramas jovenes.

Tamaño del fruto Grande, de 73 a 90 mm.
Calibres más frecuentes: De 1 a 4.

Forma del fruto Redonda, ligeramente achatada y sin 
presencia de cuello. Ombligo muy pequeño, a 
veces casi inapreciable y de poco desarrollo 
interno

Apariencia externa 
del fruto

De piel fina y de color naranja intenso.

Apariencia interna Pulpa muy jugosa, de color naranja, y firmes 
vesículas.
Muy alta calidad interna.

Facilidad de pelado Moderadamente fácil.

Semillas Ninguna.

Sabor Muy buen sabor, también  en recolección 
tardía pues mantiene altos los niveles de 
azúcar y de acidez.  

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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