
CleanLeaf® una nueva generación de variedades de berenjena sin apenas 
vellosidades, que favorecen el cultivo con insectos auxiliares, sin residuos
de productos químicos y de una manera más eficiente y sostenible.

¿Qué es?  

Beneficios  
Mejora integrada en el manejo 
de plagas IPM

Frutos limpios y atractivos

Mejora las condiciones de trabajo

Convencional
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Definicion de los términos que describen la reacción de las plantas frente a plagas, enfermedades y estrés abióticos para
la industria de semillas hortícolas (aprobado por la Secc. de Hortícolas y Ornamentales de la ISF en mayo de 2005): 
Consultar en www.rijkzwaan.es y en www.worldseed.org.

         Indicaciones a tener en cuenta: Todas estas indicaciones son el fruto de reiterados ensayos tanto en nuestros centros de experimentación como con los propios agricultores, pudiendo 
diferir de lo expuesto, según las zonas y condiciones climáticas, o si no se observan las debidas prácticas culturales. 
Rijk Zwaan ha cuidado rigurosamente el texto de este folleto. Sin embargo, al tratarse de una guía con carácter general, es recomendable que en su aplicación se tengan en cuenta parámetros 
tales como las condiciones climáticas específicas de cada zona. Las imágenes utilizadas pretenden proporcionar una idea general del tipo de producto, pero este puede diferir en función de las 
condiciones de cultivo, el manejo y prácticas culturales aplicadas al mismo. Ninguna de las indicaciones expresadas en las fichas individuales tendrá validez sin haber tenido en cuenta estas 
consideraciones generales. Por tanto,  Rijk Zwaan no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que se deriven de su puesta en práctica, al intervenir en este proceso gran cantidad de 
factores externos al propio contenido del folleto como las mencionadas condiciones climáticas o los diferentes usos agrícolas de cada agricultor.  En todo caso, si el usuario tiene dudas sobre 
la influencia de las condiciones locales en el desarrollo de una variedad, Rijk Zwaan recomienda realizar una producción de ensayo a pequeña escala. Queda prohibida la reproducción, la 
modificación total o parcial en cualquier forma o sistema, sin el consentimiento expreso y por escrito de Rijk Zwaan Ibérica S.A.
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Mejora integrada en el 
manejo de plagas (IPM)

•   La primera variedad de CleanLeaf® muestra una planta   

 equilibrada de vigor medio.

•  Frutos de negro brillante con un atractivo cáliz verde

    intenso.

•  Excelente conservación tras la recolección.

•  Recomendada para el segmento de otoño-invierno bajo

    invernadero.

•  Variedad CleanLeaf ® con excelente adaptación al

    manejo integrado de plagas (IPM) para producción

    convencional, residuo cero y ecológica.

Resultados de los ensayos:
Diferentes ensayos realizados durante varias
campañas por empresas y organismos
independientes en invernaderos comerciales
y bajo el manejo integrado de plagas (IPM), han
demostrado una menor incidencia de plagas.

Convencional

Frutos limpios 
y atractivos

Mejores condiciones 
de trabajo

La ausencia de vellosidades en tallos y hojas hacen
esta planta Menos atractiva a ciertas plagas, como
la mosca blanca (Bemisia tabaci y Trialeurodes
vaporariorum), trips (Frankliniella occidentalis),
etc. A su vez los insectos depredadores de estas
plagas, como (Amblyselus sswirskii, Orius laevigatus,
Nesidiocoris tenuis, etc) aumentan su eficacia al
poder desplazarse por toda la planta con más
facilidad.

Con Cleanleaf ® disminuyen de manera
muy importante las vellosidades
suspendidas en el aire, así que no se
produce la irritación de las vías
respiratorias. Esto hace que los
trabajadores realicen su tareas más
cómodamente.

Fuente: Retail Center Berlin, April 2019
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No hay diferencia

Convencional

Preferencias visuales de los consumidores

Convencional

Trips Larvas (hoja)
Insectos acumulados por día

Huevos de mosca blanca
Huevos acumulados por día

Ninfas de mosca blanca
Ninfas acumulados por día

Adultos de mosca blanca
Adultos acumulados por día

Trips Adultos (hoja)
Insectos acumulados por día

Con el manejo integrado de plagas
a los consumidores les llega un
producto con menos tratamientos, de
aspecto muy atractivo, que mejora la
experiencia de compra.
La ausencia de vellosidades en el
cáliz pasa de manera inadvertida
para la mayoría de los consumidores,
valorando de manera muy positiva
el brillante color verde del cáliz,
dando una sensación de máxima
frescura y que contrasta con el
brillante e intenso color negro de la
piel, advirtiéndose menores daños en
la zona pical de los frutos que en las
berenjenas convencionales.
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