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NOTICIAS PARA PROYECTO 
DE CAMPO Y SALUD.

EDITORIAL

El boletín mensual de Campo y Salud ha cambiado y hoy 

presenta un nuevo formato, fresco y moderno.

Además hemos cambiado el nombre del boletín a 

“5 por día, te pone al día”, ya que en él encontrarás 

artículos de interés y noticias veraces e innovadoras con 

lo último relacionado a frutas y verduras.

Este año “Manix” junto con nuestras nutriólogas visitarán 

escuelas primarias para difundir el programa, el objetivo 

es llegar por lo menos a 16,000 niños y niñas, quienes 

serán los encargados de que siempre haya frutas y 

verduras en casa. 

También seguiremos en contacto con los consumidores en punto 

de venta; a través de nutriólogas y animadores, continuaremos 

difundiendo el programa y los beneficios del consumo de frutas y 

verduras en supermercados.

Iniciamos también “Nutritema”, en el cual, nutriólogas darán 

menús de acuerdo al peso, edad y necesidades energéticas de las 

personas que visiten la carpa de “5 x día”.

Y para reforzar el compromiso con la salud y nutrición, nuestro 

sitio web también estrenará formato, para ofrecer información 

más dinámica y clara acerca de los beneficios de los frutos de 

nuestra tierra.

Gracias por ser parte una vez más de este gran proyecto.

Atentamente.

Lic. Alberto Curis García

Presidente de la Fundación Campo y Salud, A.C.

ño nuevo
todo nuevo.



Fuente: BBC Mundo, México http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_4653000/4653956.stm

Para el corazón, un fruto.

Estudios recientes, han demostrado que  el consumo 

diario de por lo menos cinco porciones de frutas y 

verduras puede disminuir en un 25% el riesgo de una 

trombosis.  La formación de estos coágulos puede tener 

serias consecuencias, tales como infartos cardíacos y 

derrames cerebrales

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

el bajo consumo de frutas y verduras es uno de los 

factores que justifican la muerte de más de 2.5 millones 

de personas al año. Y se ha comprobado que en países 

ricos, la trombosis es la tercera causa de muerte, y en 

países en vías de desarrollo, es la principal causa de 

incapacidad física.

Algunos estudios demuestran que a mayor consumo de 

frutas y verduras, se reduce el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, obesidad y algunos tipos de cáncer.

Naranjas, plátanos, espinacas y brócoli. 
Éstos y otros frutos le pueden salvar la vida.

2



Un consumo grande del ajo crudo tiene beneficios para el 

corazón, pero no para la vida social. Por consiguiente, ¿cómo 

podemos disfrutar de estos bulbos gustosos sin perder sus 

beneficios impresionantes de salud?

¡Aplástelos! Luego, los cuece ligeramente. Esta sugerencia 

viene de los científicos del Servicio de Investigación Agrícola 

(ARS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos 

y sus colaboradores en Argentina.

Los investigadores han sabido por mucho tiempo que el ajo 

(semejante a su pariente cercano, la cebolla) es una fuente 

rica de compuestos llamados tiosulfinatos que ayudan a 

proteger el corazón. 

Los investigadores dicen que aunque el calor generalmente 

es responsable de disminuir las masas de plaquetas del ajo, 

es el aplastamiento el que libera los compuestos beneficiosos 

en primer lugar.

Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos http://www.ars.usda.gov/is/espanol/pr/2007/070918.es.htm

Por Linda Tokarz
18 de sept 2007.

El mejor método de liberar los beneficios del ajo:

Aplastarlo.
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Esa es la consistencia ideal de un aguacate (o palta) listo para 

ser llevado a la mesa.

El aguacate Hass proviene de la “Capital Mundial del Aguacate” 

Uruapan, Michoacán, en donde se producen miles de toneladas 

al año. Generalmente los mejores aguacates se venden 

a los grandes empresarios que se dedican al negocio de la 

exportación, y los menos exuberantes se quedan en México 

para consumo interno.

La exportación hacia Estados Unidos se llevó a cabo hasta 

1996, cuando la suspensión de las barreras fitosanitarias 

permitió el acceso de la fruta a este mercado.  Se cree que 

con o sin el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el 

aguacate mexicano habría entrado al mercado estadounidense 

tarde o temprano.

Durito pero suave. 

En la capital del aguacate.

El aguacate en México se puede obtener durante los 12 

meses del año, y nuestro país es muy competitivo a nivel 

mundial.  La competencia que nos podría enfrentar es la 

producción de California (Estados Unidos) y la de Chile Las 

cuales son muy escasas y nada competitivas.

Al llevarse a cabo la exportación, miles de aguacates son 

abiertos antes de cruzar la frontera, esto para asegurarse 

de que ninguna plaga se introduzca hacia EE.UU.  

Después del 11 de septiembre de 2001, la revisión de los 

contenedores se volvió aún más exhaustiva, pues se teme 

en este país, una ataque bioterrorista. De esta manera, 

los contenedores repletos de aguacates, se mantienen en 

observación durante semanas o incluso meses hasta que 

las autoridades estadounidenses dan el visto bueno.

Fuente: BBC Mundo, México http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2003/tlcan_1994_-_2003/newsid_3081000/3081262.stm
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Por Elva Narcía.
BBC Mundo, México.



Llevar una dieta rica en flavonoides, como los que se 

encuentran en las cebollas, el té, las manzanas o el vino 

tinto, reduce los síntomas tempranos de enfermedad 

cardiovascular, según un estudio.

Un equipo del Instituto de Investigación de la Alimentación 

del Reino Unido llevó a cabo una investigación sobre el 

flavonoide llamado quercetina. 

Según se demostró, esos compuestos sirven para prevenir la 

inflamación crónica que provoca la obstrucción de las arterias 

y que produce las enfermedades cardiovasculares. 

Estudios previos mostraron que el intestino y el hígado 

metabolizan rápido la quercetina, un compuesto que no se 

encuentra en la sangre humana. 

Menor dosis, mayor impacto. 

La investigación reveló que en caso de un proceso inflamatorio 

una dosis menor de los compuestos, que se puede alcanzar 

comiendo entre 100 y 200 gramos de cebollas, tiene un 

mayor impacto. 

Este estudio da pistas de como una dieta rica en vegetales 

y fruta reduce el riego de padecer enfermedades 

cardiovasculares.

Fuente: BBC Mundo http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_7078000/7078060.stm
Fecha: 2007 

La cebolla
contra los males del corazón.
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Cae valor del mango en mercado exterior.

Fuente: Revista Alimentaria www.alimentariaonline.com 
Fecha: 2007

Noroeste. Diciembre 19,2007.

En un 15% cayó el valor de las exportaciones de mango en 

Sinaloa durante 2007, respecto a 2006. Mientras en este 

año, el total de los envíos al extranjero de este producto, 

significó 51 millones de dólares, el año pasado fue de 

60 millones de dólares.

El jefe del programa de Sanidad Vegetal de la delegación de 

Sagarpa dijo que obtener 9 millones de dólares menos se 

debió a los bajos precios.

Ramón Gámez Gastelúm indicó que en 2006, la caja de 

mango de 10 libras se cotizó en el mercado internacional en 

3 dólares, y ahora fue de 2.8.

De las 82 mil 356 toneladas exportadas, tan sólo a Estados 

Unidos se enviaron 73 mil 950 toneladas; 3 mil 674 a Canadá; 

y mil 974 a Japón.

Las 89 mil 644 toneladas restantes se comercializaron en el 

mercado nacional.

En esta temporada, comentó, la producción de mango fue 

similar a la del año pasado, en lo que sí se creció fue en el 

número de industrias instaladas.

Durante 2007, aclaró; se trabajó con 10 industrias, cinco 

más con relación a 2006. De las 10 industrias instaladas en 

la entidad, siete están en la zona sur 3 en el centro, añadió 

el funcionario de la Secretaría de Agricultura federal.

Producción 2007: 172,000 toneladas.

Exportación: 82 mil 356 toneladas.

Destinos: Estados Unidos, Canadá, Japón.

Valor de las exportaciones: 51 millones de dólares.

Con respecto a 2006: 9 millones de dólares menos.
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