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Benny Early Valencia: Información técnica

Árbol con fruta Flor

Forma de la hoja Tamaño y forma del fruto

Tipo de variedad Naranja Valencia. Mutación natural de un 
árbol de Valencia Olinda.

Origen Sur de  Zimbawe.

Obtentor KGB Associates, Sudáfrica.

Fecha de selección 1990.

Primer Registro 
PBR

SA ZA 98

Valencia de recolección temprana, gran calidad, buen calibre y excelente color externo.

Fecha de maduración Muy temprana, principio de marzo.  Un mes 
antes que la Valencia Midknight y dos meses 
antes que la Valencia Delta. La recolección es 
de 10 a 12 semanas.

Observaciones de 
cultivo

Productiva y de rápida entrada en producción.

Portainjerto usado en 
la evaluación

Limonero Rugoso.

Características del 
árbol

Más pequeños que los de Valencia Late y de 
crecimiento abierto.

Tamaño del fruto El mayor porcentaje de calibres va de 
medianos a grandes. Mayores calibres que 
Valencia Late y Seedless

Forma del fruto Redondo.

Apariencia externa 
del fruto

Muy firme, resistente a daño por viento. Piel 
ligeramente rugosa. Mejor intensidad de color 
que otras valencia.

Apariencia interna Color naranja, incluso la pared de los gajos.

Facilidad de pelado Moderadamente fácil.
Corteza rica en aceites esenciales.

Semillas De 2 a 5 semillas de media por fruto.

Sabor Buen sabor.
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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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Pruebas de calidad interna ( Moncada ivia-Valencia)

Fecha de 
Evaluación

Contenido de 
Zumo (%)

Sólidos 
Solubles 
(ºBrix)

Acidez 
Total 
(%)

Relación 
SS/AT

09/03/2013 50,2 10,8 1,27 8,5

28/03/2013 52,4 11,3 1,20 9,4

16/04/2013 53,2 11,5 1,06 10,8

05/05/2013 54,5 11,8 1,06 11,9
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