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Semana 16: Abril 15 al 24, 2022  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Plátanos 

Frutos rojos: Zarzamoras y 
Frambuesas 

Zanahorias 

Cítricos: Limas (fuerza 
mayor), Naranjas 

Uvas 

Pimiento verde 

Lechuga: Romana 

Hongos 

Cebollas 

Chiles 

Papas 

Actualización meteorológica regional: 
Oxnard, CA: Parcialmente nublado y soleado durante toda la semana con máximas en 
los 60s y mínimas en los 50s. 

Salinas, CA: Parcialmente nublado y soleado durante toda la semana con máximas en 
los 60s y mínimas en los 40s a 50s con aguaceros matutinos el jueves. 

Yuma, AZ: Mayormente soleado con máximas en los 80s a 90s superiores y mínimas en 
los 50s a 60s superiores con parcialmente nublado el martes. 

Immokalee, FL: Tormentas eléctricas nocturnas y fiesta nublada durante toda la 
semana con máximas en los 80s superiores y mínimas en los 60s con sol el jueves. 

Idaho Falls, ID: Parcialmente nublado y ventoso durante toda la semana con máximas 
en los 50s a 60s y mínimas en los 30s. 

Tarifa nacional publicada por milla 
tasa promedio de salida de contenedores refrigerados de la 

semana anterior para cada región 
Transporte: 

Promedio Nacional de Diesel: $5.073 

Comparado con el Año Pasado: $3.129 

Recargo Nacional por Combustible: $0.70 

Escasez: Vemos altas tarifas de flete, con 

escasez extrema en FL y NC; escasez leve 

en: CO y LA. 
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Se espera que los espárragos se vuelvan más escasos ya que la producción en Caborca y San 
Luis está terminando y ha comenzado la transición a Obregón y Perú. La producción en 
Obregón acaba de comenzar con un volumen pequeño. La salida de Perú está retrasada debi-
do a una huelga debido a los grandes aumentos en el precio de los combustibles y fertili-
zantes. Espere brechas debido a la incertidumbre ya que la carretera está experimentando el 
cierre debido a la protesta. Prevalecen los espárragos estándar, los tamaños más grandes se 
están volviendo muy limitados, especialmente en los grandes. 

Espárragos 

Aguacates Con el feriado de esta semana, no habrá recolección hasta el lunes. Los camiones ahora están 
rodando después de la huelga, pero todavía están atascados en todos los puertos para in-
gresar a los EE. UU. Con el feriado, la frontera tendrá un horario de operación limitado para 
cruzar hasta el domingo. Los precios de campo en MX continúan aumentando debido a la in-
terrupción en la frontera, la mayor demanda en preparación para la Semana Santa y la dis-
minución en la disponibilidad de fruta para cosechar. El retraso en el tiempo de carga y la dis-
ponibilidad de fruta en toda la industria seguirá siendo un problema. El clima de CA se está 
calentando y los productores enfrentaron algunos avisos de calor la semana pasada. Los preci-
os de campo de CA están siguiendo el ejemplo de los fuertes precios en México. La curva de 
tamaño tiende hacia frutas más pequeñas, 60, seguidas de 70 y luego 48. 

Frutos 
rojos 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

ALERTA Zarzamoras: Los precios de las moras se mantienen estables esta semana. Esté atento a que los 
mercados permanezcan ajustados ya que los volúmenes fuera de México experimentan su disminución 
estacional normal. 

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción 
fuera de México está repuntando. California, Florida y Georgia se encuentran en las primeras etapas de 
la producción de nuevos cultivos. Busque volúmenes para recoger en las próximas semanas. 

ALERTA Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia al alza esta semana. Los 
volúmenes se encuentran actualmente en el extremo inferior de la escala. Los productores esperan que 
la producción aumente en las próximas semanas. 

Manzanas 

Plátanos 

La disponibilidad de bananas está mejorando y también la calidad. El clima está mejorando y 
los problemas en Europa están aumentando la oferta, ya que se envía menos fruta allí. 

 

El movimiento de las manzanas ha sido constante. El precio es estable. El costo del flete ha 
bajado de las tarifas máximas en diciembre/enero, pero actualmente está volviendo a subir 
debido al aumento de los precios del combustible. La calidad y el empaque se mantienen en 
o por encima de las expectativas. A la fruta que sale de CA le está yendo muy bien a pesar del 
calor que experimentaron el verano anterior. Proyectando tener suministros durante todo el 
año en Reds, Granny, Gala, Fuji y Honeycrisp. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

MALA 

CALIDAD 

REGULAR 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Ejotes 

Melones 

Coliflor 

Zanahorias 

Coles de Bruselas 

Brócoli 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

Los suministros son mucho mejores esta semana. Suministros actuales provenientes de 
Santa María, Salinas CA y México. La calidad ha sido reportada como buena. Esperamos 
que los mercados se mantengan estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para 
esta semana $12.58 - $13.60). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

La oferta es buena en todos los tamaños, excepto en las zanahorias Jumbo. La escasez de 
jumbo es en toda la industria y debido al clima más fresco, eso retrasó la cosecha imperial. 
Esperando que los jumbos mejoren en mayo. Se espera que la producción de palos se recu-
pere la próxima semana. 

OFERTA 

POBRE 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros han mejorado esta semana. La calidad general se reporta como buena. 
Suministros actuales provenientes de Santa María y Salinas CA. Esperamos que los mer-
cados continúen mejorando ya que se esperan mejores suministros la próxima semana. 
(Precio F.O.B para esta semana $17.55 - $20.00). 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

BUENA 

Los melones de Honduras y Guatemala son muy escasos y llegan a todos los puertos. Se 
espera que estén ajustados hasta que comience el mercado nacional, con una posible 
brecha a principios de mayo, ya que se espera que el melón de alta mar termine a prin-
cipios de este año. Con el clima actual, el tamaño está cambiando a la mayoría de los 9 y 
más grandes, lo que deja a 12/15 como limitado. La calidad del melón ha sido sobresali-
ente, el color y la calidad interna. Los niveles Brix se mantienen consistentemente en el ran-
go de 12-14% con un perfil de sabor muy agradable. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

 

 

Los suministros son limitados esta semana. Se ha informado de buena calidad en este mo-
mento. La demanda definitivamente ha aumentado esta semana con todos preparados 
para Pascua. Los mercados también han subido con la mayor demanda. (Precio F.O.B para 
esta semana $21.95 - $23.70). 

Ejotes: La calidad ha mejorado fuera de México y la producción es buena. Con las próximas de-
mandas navideñas, los precios se mantendrán ligeramente elevados ya que los problemas laborales 
continúan dejando este artículo como un problema de demanda que excede la oferta. La calidad y la 
producción siguen siendo buenas en el Este. 

Chícharo chino: la calidad de los productos de México ha mejorado y los precios están aumentando. 
La oferta se ajustará con las demandas de Semana Santa y los cierres de productores en México por 
las vacaciones. 
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Apio 

Maíz 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Pepinos 

Berenjena 

Los suministros continúan estables esta semana. La calidad ha sido reportada como 
buena. Se espera que los mercados se mantengan estables durante algunas semanas. Los 
suministros vendrán de Oxnard CA y Santa Maria CA. (Precio F.O.B para esta semana 
$12.55 - $13.08). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios del maíz del Este y del Oeste tienen una tendencia a la baja esta semana. Florida 
actualmente está viendo mejores rendimientos a medida que se recuperan de la congelación 
hace unos meses. California está cosechando en el área de Brawley. Los precios también 
deberían bajar después de las vacaciones de Semana Santa. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de los pepinos rebanados tienen una tendencia al alza esta semana. La oferta de 
pepinos para rebanar es escasa. La producción se está trasladando al área de Plant City. La 
producción fuera de México se está trasladando a su cosecha de verano. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de la berenjena tienen una tendencia alcista esta semana. Los suministros 
siguen siendo escasos en Florida debido a la fuerte congelación de hace unos meses. La 
producción fuera de México comenzará a disminuir durante las próximas semanas. Se 
espera que California comience en 3 a 4 semanas. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Cítricos OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

ALERTA Limas - FUERZA MAYOR: El mercado continúa presentando tendencias elevadas ya que los suministros 
siguen siendo limitados. La fruta grande es extremadamente escasa, actualmente representa solo aprox. 10-
15% de los rendimientos totales. Recomendamos enfáticamente considerar modificar sus especificaciones 
durante este tiempo desde el punto de vista de precio/disponibilidad. La fruta no puede obtener el tamaño y 
los rendimientos adecuados debido a la falta de lluvia, junto con la recolección frecuente para aprovechar los 
altos costos del mercado. Esta semana marca la Semana Santa en México: los productores han detenido 
todas las operaciones desde hoy (13/4) hasta el domingo (17/4). Junto con los bloqueos fronterizos 
provocados por las últimas medidas de seguridad fronteriza del gobernador Abbott, habrá más escasez de 
suministros. Las tendencias de la demanda dictarán la velocidad de los cambios de costos adicionales. Durante 
este tiempo, planifique el suministro con anticipación y tenga en cuenta los cambios frecuentes de precios y la 
escasez de disponibilidad. 

Limones: debido al clima que ha experimentado CA junto con mucha lluvia en diciembre, la fruta había 
madurado mucho más rápido de lo previsto. Todos los productores tuvieron que recolectar, lo que provocó 
una gran cantidad de limones almacenados. Valor y volumen principalmente en 115 y más grandes. Verá 
cambios en el mercado en 140 y más pequeños hacia fines de mes. 

RADAR Naranjas: algunos productores se han mudado a su cosecha tardía de Navel antes de lo esperado, lo 
que hará que la temporada de Navel se termine a fines de mayo en lugar de junio. La cosecha es 
extremadamente ligera y la fruta es grande. Los productores están retrasando la recolección de Valencia 
durante un par de semanas para intentar crecer. Si la industria no recolecta la fruta de Valencia, la fruta 
pequeña escaseará y el mercado será fuerte. 
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Hoja 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Iceberg OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros son mucho mejores esta semana. La calidad y los pesos serán muy buenos 
la próxima semana. La mayoría de los productores ahora envían desde Salinas CA. Espere 
que los mercados continúen mejorando y que los suministros se estabilicen en las próxi-
mas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $13.05 - $14.05). 

ALERTA Romana: La oferta sigue mejorando esta semana. La oferta y la calidad de la lechuga romana 
son las que más han mejorado esta semana. Los suministros de Romaine Hearts continúan siendo 
limitados para esta semana. Esperamos que los suministros y los mercados continúen mejorando para 
la próxima semana. La mayoría de los productores no envían ahora desde Salinas CA. (Precio de lechu-
ga romana para esta semana $ 13.18 - $ 14.43) (Precio de lechuga romana para esta semana $ 21.70 - 
$ 23.60). 

Lechuga de hoja verde y roja: Los suministros serán constantes esta semana. La calidad también ha 
mejorado ahora que estamos en Salinas CA. Esperamos suministros constantes y una mejor calidad en 
las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $10.15 - $10.65). 

Hoja tierna: Los suministros siguen siendo buenos esta semana. La demanda es buena en hojas tier-
nas; la calidad es muy buena Los suministros deberían permanecer estables durante algunas semanas 
ahora que estamos de vuelta en el Valle de Salinas. (Precio F.O.B para esta semana $4.65 - $4.75). 

Melón verde 

Uvas 

El clima en Chile está yendo perfectamente para las uvas y ha sido durante algunas sema-
nas lo que está aumentando los suministros que se importan a los EE. UU. El precio de la 
uva roja sigue siendo bajo y hay mucha oferta. Los verdes siguen siendo más altos ya que 
se han enviado menos suministros. 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

BUENA 

Los melonas están disponibles en todos los puertos en volúmenes muy pequeños. El norte 
de México ha comenzado en Nogales y se espera que el volumen aumente en las próximas 
dos semanas. Con suministros limitados y alta demanda, la melaza está alcanzando niveles 
de precios récord. El tamaño es pesado en 5s y más grandes, dejando 6/8s para ser limita-
do. El azúcar y la calidad han sido buenos. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Cilantro: Los suministros siguen siendo buenos esta semana. Se ha informado de buena 

calidad para esta semana. La mayoría de los productores realizarán envíos desde Salinas 

CA y Santa Maria CA. ($13.15- $15.65). 

Estragón: Los suministros son limitados fuera de México y seguirán siendo muy limitados 

debido a las próximas vacaciones en México. Buena disponibilidad viniendo de Ecuador. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Hierbas 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Cebollas verdes 

Pimientos 

Peras 

 

Chiles 

Los suministros son estables esta semana. Los precios de mercado tienen aumentos con 
una mayor demanda. La oferta proveniente de México continúa estable las próximas 
semanas. (Precio F.O.B para esta semana $11.25 - $12.75). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros de Anjou son buenos y no se espera que terminen hasta junio/julio. Los 
Bartlett domésticos están listos. Bartletts importados están empezando a llegar junto con 
algunos Bosc en pequeño volumen. Espere un precio más alto en la fruta de importación, ya 
que el costo del flete de contenedores marítimos es mucho más alto este año. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

ALERTA Pimientos verdes: Los precios de los pimientos verdes tienen una tendencia alcista 
esta semana. Los precios del pimiento rojo y amarillo tienen una tendencia a la baja. Busque 
suministros y precios inestables debido a demoras en la frontera fuera de Texas. El mercado 
de pimiento verde también está actualmente restringido en Florida y México. Los produc-
tores esperan que el mercado se mantenga elevado durante al menos las próximas sema-
nas. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de Chili's tienen una tendencia alcista esta semana. Los suministros de Chili's 
se vieron afectados por la fuerte helada en Florida hace unos meses. El volumen es limita-
do manteniendo el mercado ajustado. Se espera que Plant City comience la producción en 
unas pocas semanas. Los suministros fuera de México siguen siendo escasos. Busque su-
ministros y precios inestables debido a demoras en la frontera fuera de Texas. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Cebollas 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

ALERTA: Las cebollas en el NW están casi listas para el año y han comenzado la transición a 
CA y NM. Estará en CA de mayo a mediados de agosto. Las cebollas tempranas tienen una 
tendencia en su mayoría jumbo con medios y colosales fuera de CA. Se espera que los rojos 
comiencen la próxima semana principalmente con jumbos. El rojo medio será limitado. La 
cosecha se ve muy bien, y el área ha tenido un gran clima de crecimiento esta temporada. La 
tarifa de flete y combustible sigue siendo alta esta temporada. 

Champiñones OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

Hongos Shitake: Debido al aumento incontrolable del costo de los troncos Shitake importados de 
China. Los suministros de hongos shitake serán escasos, los precios cambiarán casi semanalmente. 
Las largas demoras en la descarga de los cargamentos en los puertos han provocado algunas inter-
rupciones en los suministros. Esto se debe a la escasez de mano de obra y la disponibilidad limitada 
de fletes. 

La industria de los hongos continúa con escasez de mano de obra, así como el aumento de la inflación 
de los costos de las materias primas. Concretamente cartón ondulado y materiales de embalaje. 
Además, los aumentos de precios en los fletes a nivel nacional han tenido un gran impacto en los 
costos para los cultivadores de hongos. El precio de los hongos debe aumentar en este momento 
debido a la mano de obra, el transporte y el empaque. 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Fresas 

Calabazas 

Papas 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

POBRE 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Jitomates 

Este mercado sigue siendo motivo de gran preocupación mientras dure esta cosecha. El mer-
cado de la patata se ha estabilizado en todos los tamaños por ahora, pero tiene un perfil mixto 
según la región. El precio sigue siendo mucho más alto que el promedio con rendimientos re-
ducidos. El clima frío y la nieve ahora juegan un papel importante en el noroeste junto con la 
continua escasez de camiones y problemas de carga. Con la escasez de camiones, los fletes 
continúan siendo extremadamente altos. 

Los precios de la calabaza amarilla y calabacín tienen una tendencia a la baja esta semana. 
Los productores de Florida y México reportan buenos suministros y calidad. Al mismo tiem-
po, los productores informan sobre suministros y precios inestables esta semana debido a 
demoras en la frontera con Texas. Busque que los precios sigan siendo un valor durante al 
menos las próximas dos semanas. 

Los precios de los tomates tienen una tendencia a la baja esta semana. Busque suministros y 
precios inestables debido a demoras en la frontera fuera de Texas. La producción fuera de 
Florida está en tránsito desde el sur de Florida hacia el centro de Florida. 

Los precios de las fresas tienen una tendencia alcista esta semana. California experimenta 
fuertes lluvias el pasado domingo y lunes. Los productores están haciendo esfuerzos adi-
cionales para limpiar los daños a los cultivos. Se envió mucha fruta a los procesadores debi-
do a que la fruta no estaba en grado. El clima ha mejorado, por lo que los productores es-
peran que los volúmenes aumenten a medida que avanzamos. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Piñas 

 

La oferta de piña continúa siendo buena en todos los tamaños, inclinándose hacia más 
tamaño grande debido a las excelentes condiciones de crecimiento. La disponibilidad en 
7ct es limitada. La calidad y el perfil de sabor son geniales. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Sandías 
La oferta de semillas sin semillas y minis es escasa y seguirá siendo escasa hasta después 
de Semana Santa. La cosecha de Florida ha comenzado con un volumen limitado. Es-
perando un mejor volumen en mayo. 
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MARKET OUTLOOK 

Si tiene alguna pregunta o inquietud específica sobre algún producto no mencionado en este informe, no dude en comunicarse 
con dforsythe@nproduce.com y estaremos encantados de ofrecerle las condiciones actuales del mercado. También busque 
nuestra versión en español que se lanzará el lunes. ¡Que tengas una buena semana!                    

                                                                                                                                  Su personal dedicado de NPC, LLC 

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Las manzanas no siempre fueron grandes, jugosas y dulces; las antiguas 
eran pequeñas y amargas 
Por Tommy Davies | Abril 13, 2022 

Al morder una manzana grande y dulce de la tienda de comestibles local, es fácil dar por sentadas las características de nuestras frutas modernas. No sole-
mos considerar la larga historia de migración y mejora, tanto aleatoria como intencional, que ha llevado a las manzanas aparentemente perfectas que dis-
frutamos hoy. ¿Las manzanas de nuestro pasado siempre fueron deliciosas? ¿De dónde vienen nuestras manzanas y cuánto han cambiado? 

Los orígenes de la manzana se remontan a las montañas Tian Shen en la actual Kazajstán, donde el ancestro salvaje de las manzanas, Malus sieversii, 
todavía crece en los bosques en la actualidad. La ciudad más grande de Kazajstán, Almaty, deriva su nombre de la palabra kazaja Almatau que significa 
"montaña de manzanas". 

La evidencia arqueológica sugiere que el cultivo humano de manzanas comenzó hace al menos 5000 años. Durante los últimos cinco milenios, nuestros 
ancestros humanos transportaron semillas de manzana primero a través de Asia a través de la Ruta de la Seda y, finalmente, a todo el mundo. 

Pero estas manzanas antiguas son bastante diferentes de las variedades a las que estamos acostumbrados hoy. Las manzanas silvestres suelen ser peque-
ñas, ácidas y amargas y, por lo general, no son algo por lo que pagaría $8,80/kg. 

Mejoras cultivadas 

Nuestro grupo de investigación comparó las manzanas cultivadas de hoy (variedades cultivadas en granjas como Honeycrisp y McIntosh) con las frutas de 
sus ancestros silvestres, Malus sieversii, para cuantificar cómo han cambiado las manzanas durante miles de años. 

Nuestro experimento hizo uso de la Apple Biodiversity Collection de Canadá, un huerto en Nueva Escocia que contiene más de 1000 variedades diferentes 
de manzanas de todo el mundo, tanto silvestres como cultivadas. El cultivo de árboles de las montañas de Kazajstán junto con variedades cultivadas per-
mitió a nuestro equipo de investigación hacer comparaciones directas entre las manzanas de hoy y las manzanas silvestres del pasado antiguo. 

Nuestro estudio reveló que las manzanas cultivadas son 3,6 veces más pesadas y un 43 % menos ácidas que las manzanas silvestres. Las manzanas que 
vemos hoy en los supermercados son más grandes y más sabrosas que las que alimentaban a nuestros antepasados. Este cambio dramático en la acidez, 
que contribuye a la acidez de las manzanas, sugiere que las manzanas que disfrutamos hoy son mucho más sabrosas que las del pasado. 

Además, las manzanas cultivadas contienen un 68 por ciento menos de contenido fenólico que las manzanas silvestres. Los compuestos fenólicos 
son sustancias bioactivas en las frutas que están relacionadas con mejores resultados para la salud humana. Sin embargo, los compuestos fenólicos 
también contribuyen al sabor amargo, lo que significa que las manzanas de hoy saben mucho menos amargas que sus contrapartes ancestrales. Es proba-
ble que, durante muchos siglos, los humanos optaran por cultivar manzanas con menos moléculas bioactivas en favor de aquellas con un sabor menos 
amargo, lo que resultó en una disminución del contenido fenólico en las manzanas cultivadas con el tiempo. 

Estos resultados nos dan una idea de las preferencias gustativas de nuestros antepasados. Los humanos del pasado probablemente seleccionaron manza-
nas que eran más pesadas, proporcionando más alimento para más personas, y menos ácidas y fenólicas, haciéndolas más apetecibles. 

Una gran proporción de estos cambios dramáticos ocurrieron como resultado de que nuestros ancestros eligieron qué variedades de manzana traer con 
ellos cuando emigraron alrededor del mundo. A lo largo de cientos de generaciones, nuestros antepasados seleccionaron manzanas que tenían las carac-
terísticas que se adaptaban a sus necesidades, realizando de manera efectiva un experimento de mejoramiento de manzanas a largo plazo. 

Impactos de la crianza moderna 

En los últimos 200 años, los programas de mejoramiento de manzanas han sido más deliberados y más sofisticados, utilizando técnicas y tecnologías 
modernas para mejorar las manzanas más rápido. Nuestro grupo combinó registros históricos con datos de características de la fruta de nuestro huerto 
para investigar las tendencias en las características de la fruta entre las variedades comerciales generadas a partir de los últimos 200 años de mejoram-
iento. 

Nuestra investigación encontró que las variedades comerciales de manzanas lanzadas más recientemente tienen mejores capacidades de almacenamiento, 
contienen más sólidos solubles (azúcares) y tienen menos contenido fenólico. Los esfuerzos recientes para mejorar nuestras manzanas se han centrado en 
mantener las frutas frescas durante más tiempo y hacer que tengan un sabor más dulce. Con la expansión de los mercados mundiales de alimentos y nues-
tras crecientes preferencias por sabores más dulces, estos cambios son indicativos de los deseos de la sociedad moderna. 

Futuro de la manzana 

Las manzanas silvestres representan una fuente invaluable de diversidad genética, material que podría usarse en el futuro para... 

 

Historia completa: https://theconversation.com/apples-werent-always-big-juicy-and-sweet-ancient-ones-were-small-and-bitter-180220 
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