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Mankar (www.mankar.eu) es 
una empresa alemana especiali-
zada en equipos para la protec-
ción de cultivos, desde la apli-
cación de fitosanitarios hasta el 
control de malas hierbas. La 
imagen corresponde a su stand 
en Iberflora 2007, con el que 
debutaron en España. En su pá-
gina web hay un dibujo que 
muestra cómo se realizaba el 
control de plagas y enfermeda-
des hacia 1950, con máquinas 
tirados por caballos. Una de las 
especialidades de la empresa 
son los equipos de pequeñas di-
mensiones, especialmente adap-
tados para tratar superficies re-
ducidas al aire libre e inverna-
deros. Cuentan con personal que 
habla español perfectamente.
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Guía de las Mejores Frutas  
y Hortalizas de España

Al igual que la segunda edición, ésta será bilingüe, pero 
con la novedad de que, en vez de inglés, será en alemán. 
Como en los números anteriores, contará con información 
precisa de todas las frutas y hortalizas que se encuentran en 
spermercados, verdulerías y restaurantes españoles. Contiene 
ilustraciones a todo color, cuenta con información práctica, 
detallada y necesaria para conocer más acerca de la produc-
ción hortícola en España. La guía se completa con mapas de 
todas las Comunidades Autónomas, de mayor importancia 
hortícola dentro del país, y su lanzamiento está programado 
para la feria Fruitlogistica 2008. 

En resumen, una guía imprescindible para quien quiera 
conocer más acerca de la horticultura española. 

 Semillas Fito, inició hace 
tres años un proyecto de 
búsqueda de productos que 
tuvieran el sabor como una 
de sus características princi-
pales. Hoy se encuentran en 
el mercado seis productos, 
de los cuales  cuatro son 
hortícolas, Delicia cherry 
pera, Saborissimo tomate 
pintón, Tomaco tomate para 
untar y un calabacín dulce, 
Además cuenta con un Me-
lón y una Sandía. “El Huerto 
de Claudio” es una marca 
registrada por Semillas Fito 
para identificar los produc-
tos constitutivos del progra-
ma de sabor. La marca “El 
Huerto de Claudio” es cedi-
da a los productores-opera-
dores para que la desarrollen 
en el mercado.

Otra oportunidad   
para Almería

Las crisis provocadas por las alertas alimenta-
rias en Alemania por residuos químicos en pi-
mientos de Almería son cosa del pasado.

Las crisis alemanas de las alertas alimentarias  
por los residuos químicos en pimientos de Al-
mería son cosa del pasado. La noticia es que 
solamente en Almería hay 11.700 ha con con-
trol biológico de plagas y enfermedades. No 
llegan al 1% el número de agricultores que no 
han solicitado ayudas para utilizar control 
biológico en pimiento, realizado con la ayuda 
de los llamados insectos auxiliares, dice Vi-
cente Aparicio, jefe de Sanidad Vegetal en Al-
mería de la Junta de Andalucía. 

En el último trimestre del año en Almería, co-
incidiendo con su feria la Expo Agro, hay op-
timismo. Hay un cambio de ciclo. El modelo 
no es el mismo. La tecnología hortícola apor-
tada por la lucha biológica ha demostrado ser 
útil y valiosa. La lucha biológica para el culti-
vador de Almería significa ganar otro reto 
tecnológico, igual como en su día lo fueron 
los plásticos técnicos, las semillas híbridas y 
la fertirrigación localizada, primero, y auto-
mática, más recientemente.

La horticultura también necesita alicientes En 
esta nueva época de una horticultura profesio-
nal de mayor precisión en sus prácticas, los 
técnicos que trabajan cerca de los productores 
serán aún más valiosos como proveedores de 
conocimiento. En los invernaderos de Alme-
ría la lucha biológica será algo más que una 
moda. Se trata del inicio de otro proceso de 
modernización hortícola de capital importan-
cia para Andalucía. Una región, la andaluza, 
que por ejemplo, ya produce el 60% de los 
productos ecológicos españoles con 7.000 
operadores. La marca o el mensaje que viene 
a decir “Andalucía, alimentación certificada” 
cuenta ahora con las oportunidades que apor-
tará la lucha biológica para las frutas y horta-
lizas de la mayor región temprana de Europa 
y, por tanto, aparecen más elementos valiosos 
en la horticultura española. 






