MORAS
AZULES
de oregón

Muchas clases de
moras azules son
originarias de
Norte América más
que de cualquier
otro continente.

Oregón, Maine, Michigan, Nueva Jersey y Carolina del Norte
cultivan la mayoría de moras azules de los Estados Unidos.

Nutrientes que se encuentran en las Moras Azules:
~ Las moras azules están llenas de fibra y ayuda
con la digestión.
~ Una porción de mora azul ofrece el 25% de lo
que uno necesita diario de vitamina C.
~ Las moras azules están llenas de nutrientes
que combaten enfermedades — ¡por eso son
consideradas una comida con alto valor
nutricional!
~ Estudios científicos ahora están mostrando que
la mora azul también puede ayudar la salud del
cerebro.

De los cultivos que hay para ir a recoger,
las moras azules son el cultivo favorito
de toda la familia, ya que crecen
en grandes cantidades en ramas sin
espinas.

Las moras azules crecen en cualquier
parte del valle de Willamette. ¡En el año
2010, los agricultores de moras azules
de Oregón, cosecharon más de 54.1
millones de libras de moras azules!
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Las moras azules y sus
primos más pequeños, las
moras tipo “huckleberry”,
fueron alimento
importante para muchas
tribus americanas.
Aquí en el noroeste de
Estados Unidos, la tribu
Makah comía moras tipo
“huckleberry”con aceite.
¡Ellos también secaban esta
clase de moras al sol o con
humo, las hacían puré y
luego formaban pasteles!

¡En los Estados Unidos, después de
las fresas, las moras azules son las más
populares!

