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Queen Anne
Queen Anne es temprana, de cocción casi harinosa, de consumo muy homogéneo y de excelente textura
de piel. Destaca por su gran cantidad de tubérculos homogéneos (35/60). A pesar de ser temprana,
mantiene una muy buena calidad en el almacenado. Queen Anne posee muy buena resistencia contra Y,
Yntn virus, rhizoctonia, manchas negras, sarna, manchas ferruginosa, sarna plateada, alternaría, al
nemátodo Ro1 , 4 y sarna verrugosa patotipo 1.

Planta

Tubérculos

Maduración

Precoz

Forma

Largoovalados

Tipo de crecimiento

Tallo

Color de púlpa

Amarilla

Forma de crecimiento

Medio erecto

Profundidad de ojos

Muy superficial

Color de floración

Blanca

Color de piel

Amarilla

Desarrollo inicial

Rápido

Tipo de piel

Lisa

Cantidad de tubérculos

Alto

Dormancia

Muy alta

Resistencia

Rendimiento y calidad

Nemátodos

Ro 1, Ro 4

Sarna Verrugosa

Patotipo 1

Tizón tardío

Medio, Alto

Phytophtora de tubérculo

Alto

Rhizoctonia

Alto

Pie negro

Alto

Sarna

Alto

Mancha ferruginosa

Alto

Crecimiento secundario

Muy alto

Sarna plateada

Alto, Muy alto

Daño mecánico

Medio, Alto

Corazón negro

Muy alto

Y-Virus

Muy alto

Y ntn

Muy alto

Uso
Rendimiento

Consumo, Papas premium
para planta de envasado
Muy alto

Porcentaje
sobredimensionadas
Porcentaje muy pequeñas

Bajo

Tipo de cocción

Casi harinosa

Muy bajo

Cambio de color después de Bajo
la cocción
Cambio de color antes de la Bajo
cocción
Materia seca
Bajo, Medio

La información anterior se ha recopilado según nuestra experiencia práctica, pero como las papas son productos naturales, no podemos
asumir ninguna responsabilidad sobre ellas, solo sirven como referencia y ayuda en la toma de decisiones. Para consejos específicos
y preguntas generales sobre el cultivo, comuníquese con su asesor de cultivo local. Puede encontrar los datos de contacto en www.solana.de.
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