
Biogold Sudamérica, ofrece en la actualidad una amplia gama de variedades de cítricos, 
distribuidos globalmente por el grupo Biogold International. 
Nuestro objetivo principal es buscar, evaluar y poner a disposición de la industria las mejores 
variedades de fruta.

NUEVAS VARIEDADES DE

NARANJAS

WITKRANS 
LATE NAVEL

• Naranja de Ombligo Tardía.
• Origen sudafricano, mutación 
 espontánea de Palmer Navel.
• Tamaño fruta: 68 a 90 mm. 
 Forma redonda ligeramente ovalada. 
• Cáscara fina y firme de color naranja 

intenso. 
• Ombligo cerrado y pequeño. 
• Jugosa, poca fibra, buen sabor, 
 sin semillas. 
• Árbol compacto y productivo. 
• Cosecha Tardía: 2 a 3 semanas 
 después de Lane Late. 
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GLEN ORA LATE NAVEL
• Naranja de Ombligo Tardía.
• Origen sudafricano, mutación 
 espontánea de Palmer Navel.
• Fruto redondo - ligeramente ovalado; 
 Buen calibre (73- 82 mm). 
• Ombligo muy pequeño. 
• Piel firme y tolerante a creasing. 
• Excelente sabor a fines de temporada. 
• Cosecha tardía, se mantiene en árbol por 
 6 a 8 semanas luego de su plena madurez. 
• Árbol vigoroso y productivo. 
 Poca alternancia de producción.
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• Naranja de ombligo pigmentada de media estación
• Origen sudafricano, mutación espontánea de 

Palmer Navel
• Muy buena pigmentación interna, que se acentúa 

en zonas más cálidas.  
• Fruta firme. Madura 2 semanas después de Cara 

Cara. 
• Presenta alto contenido de jugo y muy buen sabor.
• Árbol compacto, precoz y altamente productivo. 

KIRKWOOD RED NAVEL 

• Es la variedad de Naranja Navel más tardía 
descubierta en Sudáfrica (2 a 4 semanas más 
tarde que Witkrans), 

• Origen sudafricano, mutación espontánea de 
Palmer Navel

• Árbol muy productivo y de rápida entrada en 
producción.

• Tamaño del fruto mediano a grande. 76 a 89 
mm.

• Fruto redondo a ligeramente ovalado. 
• Piel fina, con leve rugosidad, de color naranja 

intenso. 
• Ombligo cerrado y pequeño internamente.
• Pulpa jugosa, poca fibra, buena calidad interna 

y sin semillas. 
• Alto contenido en jugo, de color naranja intenso 

y de buen sabor.

CARNINKA LATE 
NAVEL

RUBY LATE VALENCIA 
• Origen Sudafricano. Mutación de Olinda Valencia 
• Variedad tardía de pigmentación rojiza interna. Si 

permanece en árbol puede desarrollar pigmentación rojiza 
externa.

• Está siendo evaluada para extender período de oferta de 
naranjas pigmentadas

• Fruto de tamaño medio, dependiendo del nivel de carga y 
de la zona de producción. 

• Presenta pocas semillas y podría presentar riesgo de 
polinización de mandarinas.

• Alto contenido de jugo, de sabor muy particular dado por 
el contenido de licopeno.

• Árbol muy productivo. Se adapta a las mismas áreas de 
otras Valencias, especialmente en zonas cálidas. 
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