
CalRed

CalRed, probado como A79543-4, fue escogido 
inicialmente en 1981 en Aberdeen, Idaho de una cruz 
entre Bison y Sangre realizó por Dr. Joe Pavek del 
USDA en 1979. Fue escogido por la Universidad 
de California en 1985 y probado en California 
septentrional y sureña. Se probó en la semilla y 
campos comerciales de grower en California, Oregon 
y British Columbia durante el 1990s. Se denominó y 
fue liberado por la Universidad de California en 2000.

CalRed es una madurez media, la variedad pelada 
roja de papa con un color rojo brillante de piel, 
el numero alto de tubérculos uniformes de tamaño 
y forma, susceptibility bajo de pelar los problemas 
(russeting, bronzing, “roadmapping”), el conjunto 
bueno de piel, y susceptibility bajo a defectos externos 
e internos. Tiende a tener más bajo que promedia el 
rendimiento total y está susceptible al pudrucion del 
tubérculo en post cosecha.

Línea  que Cría: A79543-4

Parentage: Bison X Sangre 

Revelador: la Universidad de California, USDA ARS, 
Papa de California Investiga de la Planta de la Tabla
 
Protección Consultor de la Variedad: Liberado en 
2000 por Univ. de California sin PVP

Culinario/el Uso del Mercado: el Mercado Fresco, 
en particular “Nuevo”, “Creamer”, y el mercado rojo 
pequeño. Hervir, entero pelado de un asado, ensaladas, 
y las sopas. 

Características de 
tubérculo: 

  Forma: Redondos 
  Ojos: Superficial
  Piel: Brillante rojo, Suaviza a 
levemente escamosa de la piel 
  Carne: Blanco a la crema 
  Gravedad Específica: el 
Medio para rojo 
  Dormancy: Medio 
  Numero de Tubérculos: 
Muchos
  Defectos: Resistente a 
grietas de crecimiento, la 
mancha negra no infecciosa, 
quebranta la magulladura 
  Glycoalkaloids Total: Bajas

Características de Vid:

  Salida/el Crecimiento Temprano: Lento
  Tamaño /la Forma: el Medio/Medio erige
  Flor: Púrpura Roja
  Madurez: de medio Temprano a Medias
  Hojas: Medio verde, stipules de tamaño de medio, 
anchamente ovate los folletos terminales, ovated medio los 
folletos primarios. 

Características de Agronomic:

  Espaciamiento: 6 a 12 pulgadas, dependiendo de deseado 
de tamaño de tubérculo
  Nitrógeno: Modera de tasas
  Enfermedades: Susceptible 
a pudricion de la semilla 
causada por Fusarium, PVY, 
tizon tardio, pudricion blanda 
de Erwinia; Moderadamente 
susceptible a marchitez por 
Verticillium, tizon temprano; 
Moderadamente resistente a 
la sarna común
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