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Con sabor 
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CONAN es de planta poderosa, tallo gordo desde el principio al final, asegurando así 

cosechar en lo alto de la planta ramilletes grandes, bien formados, con buen calibre G, 

hasta el final. 

Lo espectacular en la planta de CONAN, es la gran producción con ramilletes de 6-8 frutos 

con calibre G en todos los frutos 

La planta de CONAN, a pesar del vigor, es ventilada por tener hojas lisas y no colgantes, 

facilitando así: 

- penetración del aire (evitando 
enfermedades de hongos, como la 
botrytis). 

- ventilación interior y ausencia de 
micro en los frutos (poca humedad). 

- la polinización (suelta del polen de 
los estambres por estar secos) con 
excelente fecundación-cuaje de los 
frutos. 

- la buena insolación y ventilación, 
que evitan el pellizcado de los 
ramilletes; y por tanto permitiendo 
buena formación y calibre uniforme 
de sus frutos. 

- buena iluminación de sus frutos 
que colorean de forma uniforme 
hasta un rojo intenso y brillante 

- la efectividad de los tratamientos 
(insecticidas y fungicidas) a todas 
las partes de la planta. 

 

CONAN es una variedad en la que el poder de la planta, color oscuro de las hojas, y 
efectividad de los tratamientos la hacen no especialmente sensible a la mosca blanca y a la 
infección con Virus de la Cuchara. 

“Planta aireada y poderosa” 
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“Variedad de planta 

vigorosa y calidad única” 

CONAN es una variedad única por: 

- Vigor de planta 

- Gran producción 

- Ramos de 6-8 frutos 

- Fácil manejo 

- Cuaje durante todo su ciclo 

- Frutos de calibre G 

- excelente calidad de ramilletes y frutos 

- frutos muy duros y sin microcraking, con 
gen RIN 

- gran color rojo brillante 

CONAN ofrece pues, gran producción de 

buenos ramilletes en plantación a final 

de agosto y en época tardía de frío, 

asegurando alto rendimiento. 

Con CONAN podemos conseguir 

ramilletes de 6 a 8 frutos, según el 

manejo y calibre que nos interese. 

Igualmente CONAN puede recolectarse 

para suelto con sus frutos calibre G, 

redondos ligeramente aplastados, lisos, 

cicatriz peduncular pequeña, con rojo 

intenso brillante, extraordinaria 

conservación y dureza (la más dura, con 

ausencia de microcracking). 

CONAN tiene alta resistencia a: 

Verticillium (Vd), Fusarium 0,1, Virus del 

Mosaico del Tomate (ToMV 0-2). Y 

resitencia intermedia al Virus de la 

Cuchara (TYLCV). 

 



 

 

 

DELEGACIÓN ALMERÍA 

618 006 611/ 627 893 656/ 

648 488 538/ 652 322 752/ 

652 581 170/ 674 003 247 
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Poderosa 

planta con 

ramilletes de 

6-8 frutos de 

calibre G en lo 

alto de la 

planta hasta el 

final del 

cultivo 
 

 

 


