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ARTICULO 12: ALGAS

Actualizado el 26 de abril de 2001

Un ejemplo de una familia típica filipina que se dedica al cultivo de algas - "Granja de Unidad
Familiar". Esta unidad se constituirá por 10-15 miembros, normalmente involucrando a tres
generaciones distintas, y tendrán unos ingresos totales anuales de unos US$ 8.000 a US$ 10.000.
Una granja media consiste de 1.500 líneas de mono-filamentos, de unos 30 metros cada una. A cada una
se le atan unas 50 plantas de unos 100 gramos cada una. Esto requerirá unas 75.000 plantas -o 7,5
toneladas métricas de algas mojadas - el crecimiento medio es de 2.5 - 3,5% por día, dependiendo de
varios factores. Al final del período de 60 días cada planta pesará 1 Kilo aproximadamente, por lo cual:
-

75.000 Kilos de Algas Mojadas
7.500 Peso del stock del comienzo
------67.500 secado a aproximadamente 45%.

Esto se tiene que secar más para obtener el 35% de humedad para la exportación. Al precio de hoy de
5,50 pesos el kilo (hace 10 años), suma 61.875 pesos, y al cambio actual de 25 pesos al dólar, equivale a
US$ 2.475. Con 4 ciclos mínimos al año esto resulta en ingresos por granja de US$ 9.900 al año. ¡La
inversión original por granja es de aproximadamente US$ 1.000!
La temperatura del agua debe de ser entre 30 y 33°C, con un rango máximo de 28-35 °C.
La salinidad debe de ser entre 30 - 33 ppt, una corriente de 2 -3 kts para los oxígenos y nutrientes, etc., y
una marea de 1 a 2 metros.
Estas son las condiciones en las Filipinas, en Indonesia y en muchos puertos de la India, y son
consideradas ideales.
Del es experto mundial Sr. Parker S. Laite, PO Box 279, Camden, 04843 Maine, Teléfono 1(207) 236
2080 Fax 1(207) 236 4510.
Nosotros mandaremos un experto de las filipinas o EE.UU. a enseñar a los pescadores a plantar, y la
materia prima de la mejor calidad también la proveeremos nosotros. La otra alternativa sería mandar a
Filipinas pescadores cualificados a aprender las técnicas.
El consumo anual de carrageenan (X 4 de algas secas) se estima en 25.000 toneladas, y 8.000 toneladas
de gracilia (X 7 de algas secas) para producir agar-agar, y el consumo esta subiendo anualmente.

Para Circulación Privada Solamente –
Aprovéchese de nuestra oferta Gratuita mundial (Servicios y materiales gratuitos):
1.
Vasos oculares para la limpieza de sus ojos parpadeando ambos ojos 12 veces en el vaso ocular medio
lleno de agua y 14 gotas de zumo natural de limón todos los días después de terminar las tareas del día. Esto
limpia los ojos de una forma natural mejorando la vista y permite que la Luz Solar entre a los ojos, activando las
glándulas Pituitarias, Tiroides, y Timos, y produciendo y desprendiendo Melatonin milagroso, dejándole activo,
en alerta, y libre de pereza, conjuntivitis también ha sido curado con este sistema

2.
Imanes para los problemas de Angina de Pecho. Cientos de personas han evitado operaciones quirúrgicas del
corazón; También se puede inmediatamente eliminar Dolores incluyendo Espondilitis (imanes pegatines), HEMOFILIA &
“DVT” TROMBOSIS ARTERIAL causado por largos viajes de avión, Asma, Alergias, Problemas Respiratorios y Pulmonares
(y prevención de tuberculosis), EPOC (Enfermedad Pulmonar Crónica Obstructiva), Bronquitis, obstrucciones de respiración
en el sueño (Apnea), Resfriados, Catarros, Congestiones Nasales, Neumonía, incremento de la capacidad respiratoria,
Sinusitis, Dolores de la Garganta, Problemas Estomacales, eliminar acidez y evitar úlceras, Gripe, Virus, Fiebre de Heno, Otitis
de oído, Parálisis, Problemas de próstata, Tumores, Infecciones, Disentería y Diabetes, Glaucoma, lesiones musculares
repetitivas.

3.
Cintas auditivas curadoras, estas hablan a su mente subconsciente mientras duerme, dejándole Nuevo,
Saludable y Libre de Depresiones, Insomnio, Tumores y Tensiones. Para síndrome visual de ordenadores usar
vasos oculares como expuesto en el (1) y juntar las manos y caminar descalzo sobre el suelo para descargar los
rayos negativos.
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