
¡Mermelada con polilla de manzana!
POLILLA MARRÓN DE LA MANZANA

Las moras están 

maduras y listas para 

recoger (¡y comer!)

Es época de cosecha en California y Nate se prepara para visitar a su primo 
Sammy que, con su padre, tiene una granja de moras en Napa Valley.

Nate y Sammy 
deciden llevar las 
moras a un mercado 
local para venderlas. 
Seguramente, en 
plena temporada de 
turistas, estas moras 
californianas se vendan 
rápido y les dejen algo 
de dinero extra.

Cuando salen para 
el mercado al día 
siguiente, Nate dice: 
“¿Me parece a mí o hay 
más cajones que ayer?”
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Sammy le dice que 

su padre se levantó 

temprano para 

recoger unos cajones 

más del terreno al 

otro lado de la calle.

Nate y Sammy deciden que la única manera de 
evitar propagar la polilla marrón es untándola, 
es decir, ¡haciendo mermelada de mora!

Nate recuerda la visita del inspector el día anterior 
y grita: “¡ESPERA! ¿Quieres decir DESPUÉS de que se 
fuera el inspector?” No podemos estar seguros de que 
no estén infestadas con la polilla marrón (PMM) y no 
deberíamos llevarlas al mercado del Condado de Lake 
¡porque es una zona prácticamente libre de PMM!

Los chicos se retrasaron un día, pero en el mercado suena la 
música, todo el mundo está feliz y ¡ellos ganan dinero vendiendo 
su mermelada fresca!
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