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RESUMEN 

En este trabajo se hace referencia a una problemática en la que su valor es de vital 

importancia para la sociedad; el inadecuado consumo de vegetales en la dieta alimenticia para 

el correcto desarrollo de la salud en la población infantil. Se reconoce la necesidad de 

profundizar en adecuada introducción de una correcta  alimentación desde las edades 

tempranas, por lo que  se  aprovechan las potencialidades que brinda el proceso educativo 

para lograr la preparación de la familia y educadoras para  alcanzar un estado óptimo de salud 

en los niños y niñas d la infancia  preescolar, a partir de la implementación  de actividades 

educativas que potencien el desarrollo que requiere lograr la familia según sus necesidades y 

potencialidades. Se utilizaron diferentes métodos de nivel teórico, empírico y estadístico que 

posibilitaron el desarrollo de la investigación con la finalidad de corroborar la factibilidad de 

la propuesta. De este modo se da cumplimiento al objetivo, modelando actividades educativas 

dirigidas a la preparación de la familia para la formación adecuada de hábitos alimentarios 

hacia el consumo de  vegetales. 

Palabras Clave; Hábitos Alimentarios, Vegetales, Infancia Preescolar 

 

 ABSTRACT 

 In this work, reference is made to a problem in which its value is of vital importance to 

society; the inadequate consumption of vegetables in the diet for the correct development of 

health in the child population. The need to deepen the proper introduction of a correct diet 

from an early age is recognized, thus taking advantage of the potential offered by the 

educational process to achieve the preparation of the family and educators to achieve an 

optimal state of health in children and girls in preschool childhood, from the implementation 

of educational activities that enhance the development that the family requires to achieve 

according to their needs and potentialities. Different methods of theoretical, empirical and 

statistical level were used that made possible the development of the investigation in order to 

corroborate the feasibility of the proposal. In this way, the objective is fulfilled, modeling 

educational activities aimed at preparing the family for the proper formation of eating habits 

towards the consumption of vegetables. 
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INTRODIUCCIÓN  

Los vegetales, fueron incorporados a la dieta del hombre desde las primeras etapas de su 

evolución, representan una fuente importante de micro-nutrientes esenciales para la vida. 

Además aportan otras sustancias con actividad biológica que previenen enfermedades cuya 

incidencia en el ámbito mundial ha ido aumentando.  

El Programa Director de Promoción y Educación para la Salud en el Sistema Nacional de 

Educación es una expresión de la voluntad política y de decisión del Ministerio de Educación, 

hay que trabajar para que los problemas que afectan la salud estén integrados al proceso 

pedagógico y que parte de la Pedagogía y de la Educación sea preparar a la familia y 

educadoras para educar a los niños y niñas proporcionando que se conviertan en ciudadanos 

saludables. 

En el proceso pedagógico la salud se percibe no como objetivo, sino como una  fuente de 

riquezas para la vida cotidiana, donde hombres y mujeres aprendan a valorarla como un 

concepto positivo que trasciende la idea del organismo sin enfermedad, esto presupone que 

las actividades de Educación para la Salud que se instrumenten en el Sistema Nacional de 

Educación, 

La educación sobre alimentación e higiene de los alimentos es uno de los factores 

determinantes del nivel de nutrición de una población y un elemento indispensable para la 

sostenibilidad de cualquier proyecto que se lleve a cabo  en esta esfera, un componente 

imprescindible a tener en cuenta en la salud individual y colectiva.  

En el país el cuidado y la atención a la salud de los niños y niñas tienen un alto grado de 

prioridad, constituye una tarea de responsabilidad para todos los trabajadores de la medicina, 

pedagogos y padres por la importancia que tienen los vegetales en la vida del hombre. Es 

necesario su continuidad en las primeras edades teniendo en cuenta que garantizan su 

crecimiento y desarrollo en el seno de la sociedad, así como la prevención de diversas 

enfermedades en todas las etapas de la vida, por lo que la familia constituye un punto de 

partida para el trabajo con la formación de hábitos alimentarios en estas edades.  

Una buena alimentación durante la infancia y la edad preescolar es esencial para asegurar una 

nutrición compatible con un estado duradero de salud y con un crecimiento y desarrollo 

adecuado. La organización de la alimentación en estas edades debe tomar en consideración las 

recomendaciones para este período específico. 

Una alimentación equilibrada y sana es aquella que proporciona todos los nutrientes 

necesarios para el crecimiento, desarrollo, reproducción y bienestar físico y mental del ser 

humano y le garantiza al organismo proporciones adecuadas de agua, proteínas, vitaminas, 

sales minerales, grasas e hidratos de carbono. 

La calidad de la alimentación está relacionada directamente con la protección de la salud 

porque de ella depende fundamentalmente el desarrollo físico y psíquico del niño, su 

capacidad, tenacidad y resistencia a las enfermedades infecciosas. 

En este sentido la familia desempeña un papel fundamental desde edades tempranas, las 

maestras se sustentan en los programas educativos donde aparecen contenidos relacionados 

con la formación de hábitos alimentarios hacia el consumo de vegetales  y se aprovechan 

todos los espacios instructivos donde se continua  profundizando desde las condiciones de la 

institución, el hogar, para incentivar estos hábitos con el objetivo de garantizar una dieta 

balanceada y rica en vegetales. 



A través de las observaciones efectuadas al proceso de merienda que se realiza con los niños 

de estas edades, entrevistas y encuestas, visitas realizadas al hogar se constató que existen 

dificultades en la preparación que poseen las familias para potenciar el tratamiento a la 

formación de hábitos alimentarios hacia el consumo de vegetales en niños y niñas de la 

infancia  preescolar, las cuales  se relacionan a continuación:   

Falta sistematicidad en el tratamiento a la formación de hábitos alimentarios hacia el consumo 

de vegetales. 

Teniendo en cuenta las insuficiencias planteadas anteriormente se propone el siguiente:  

Problema Científico: ¿Cómo contribuir a la preparación de la familia en la formación de 

hábitos alimentarios hacia el consumo de vegetales  en los niños y niñas  de la infancia 

preescolar? 

Se propone como objetivo: actividades educativas dirigidas a potenciar la preparación de la  

familia en la formación de hábitos alimentarios. 

 

La familia carece de conocimientos acerca de lo que aporta el consumo de  vegetales al 

organismo, su importancia y repercusión para la salud de los niños y niñas.   

Los niños y niñas no siempre consumen vegetales en el menú que le oferta la familia para su 

alimentación. 

Falta dominio en la familia sobre cómo desarrollar hábitos alimentarios hacia el consumo de 

vegetales, su correcta elaboración y presentación al ofertarlos en el hogar. 

La familia no aprovecha todas las oportunidades para la formación de hábitos alimentarios 

hacia el consumo de vegetales en el hogar. 

 

DESARROLLO 

Antecedentes históricos sobre la evolución de la preparación de la familia en la formación de 

hábitos alimentarios hacia el consumo de vegetales en los niños y niñas de la infancia 

preescolar.  

La preparación de la familia constituye un elemento fundamental a tener en cuenta en el 

proceso educativo, pues precisamente es en ella donde comienza a formarse la personalidad 

de los niños y niñas en todos sus aspectos. En este sentido la formación de hábitos 

alimentarios hacia el consumo de los vegetales se estimula y desarrollan desde el hogar, la 

comunidad y la escuela como institución encargada de educar y preparar a los padres y a las  

nuevas generaciones. 

De ahí que a continuación se reflejen los antecedentes históricos sobre la evolución de la 

preparación de la familia en la formación de hábitos alimentarios hacia el consumo  de 

vegetales en los niños y niñas de la infancia preescolar. 

A partir del análisis realizado se pudo constatar que en la preparación de la familia para la 

formación de hábitos alimentarios hacia el consumo de vegetales se manifiestan las siguientes 

regularidades: 

En la década de 1980-1990 se realizaron investigaciones dirigidas a la preparación de las 

familias no materializándose en los programas educativos  acciones referidas a la formación 

de hábitos alimentarios hacia el consumo de vegetales En el Instituto de Nutrición e Higiene 

de los Alimentos se dieron, desde 1990, los primeros pasos para el desarrollo de las guías 

alimentarias en Cuba, no siendo válidos para toda la población y solamente participó en ella el 

sector de Salud Pública. 



La preparación de las familias se complementó con la organización de talleres, cursos, 

conferencias sin tener en cuenta el tratamiento a la  formación de hábitos alimentarios hacia el 

consumo de vegetales. Además, no se concebía como parte de los programas curriculares, 

quedando de manera espontánea la influencia educativa ejercida en los  niños y niñas. 

En los programas educativos actuales dentro de los objetivos generales de La Educación 

Preescolar no aparecen aspectos relacionados con la alimentación con énfasis en el consumo 

de vegetales.  

Como se aprecia, en este análisis de objetivos y contenidos recogidos en los programas 

vigentes queda demostrado que son insuficientes las propuestas de acciones para que la 

familia pueda profundizar en los conocimientos  y elevar su preparación para potenciar los 

hábitos alimentarios hacia el consumo de vegetales en la dieta de los niños y niñas. Por tanto 

se considera que no existe para el grado preescolar un modelo educativo apropiado que 

contenga acciones educativas dirigidas a este aspecto. 

Desde el punto de vista psicológico se asume la escuela histórica cultural de Vigostky(1998), 

estableciendo que la enseñanza no puede ir a la zaga del desarrollo sino que debe ir delante y 

conducirlo, por lo cual hay que tomar en cuenta las propias leyes del desarrollo, se considera 

además los factores que condicionan el proceso educativo, las particularidades y 

características de los niños y niñas en correspondencias con la etapa del desarrollo y los 

lineamientos que orientan su estructuración y orientación metodológica. 

Vigotski definió la zona de desarrollo próximo como la diferencia entre lo que el niño y la 

niña es capaz de realizar por sí solo y lo que puede efectuar con ayuda de los adultos, es la 

distancia entre el nivel real del desarrollo de la preparación que posee la familia en los hábitos 

alimentarios hacia el consumo de vegetales y la que puede adquirir con ayuda de la maestra 

del grado y el nivel de desarrollo potencial para dirigir y potenciar este trabajo con sus hijos 

en condiciones del hogar. 

De acuerdo con las ideas vigotskianas, en las actividades educativas se hace un análisis de lo 

histórico y lo social, al considerar que las actividades realizadas por las familias y los niños 

pueden ser más productivas que las realizadas por sí solos y de esta manera se contribuye a 

fortalecer el interés por la participación de la familia en los temas de preparación que se le 

ofrecen.   

En lo pedagógico se pretende solucionar una problemática de la práctica pedagógica del 

entorno a partir de las leyes, categorías y principios de la pedagogía como ciencia. 

Desde las perspectivas educativas se asumen las teorías pedagógicas de Vigotsky, L.S. 

(1995), y de Addine Fernández (1999) quienes plantean la necesidad de partir de un 

diagnóstico integral de cada niño o niña que permita determinar objetivos y contenidos para la 

preparación de la familia en los hábitos alimentarios hacia el consumo de vegetales. 

En lo didáctico se asume una concepción científica, crítica, integradora y contextualizada 

incluyendo aspectos del proceso educativo y las condiciones que propician el trabajo activo y 

creador de los niños, niñas y su desarrollo intelectual. Los autores Álvarez de Saya, Carlos 

(1993); Álvarez de Saya, Rita (1997), han hecho notables aportes de la concepción didáctica 

integradora del proceso enseñanza-aprendizaje fundamentada en los componentes y contextos 

que intervienen en el proceso formativo de la personalidad los que a su vez son factibles de 

aplicar en la Educación Preescolar. 

La concepción pedagógica humanista reconoce a la familia como uno de los factores de 

mayor incidencia en la educación de la personalidad de los niños, adolescentes y jóvenes. La 



influencia de la educación familiar, es esencial durante los primeros años de vida, trasciende 

ese marco inicial y se manifiesta con mayor o menor fuerza, a lo largo de toda su vida. 

En cuanto a las funciones de la familia se reconocen la económica, biológica, la educativa y la 

atención de necesidades afectivas y espirituales (Ares Muzio, Patricia (1990); Castro Alegret, 

P. L (1995). 

Esta última se considera por algunos autores (Ares Muzio Patricia (1990); Castro Alegret, P. 

L (1995); Núñez, Elsa (1996), como la más importante, pues esta es la encargada de reeducar 

el pensamiento y los sentimientos aunque se debe reconocer que cada familia tiene en su 

¨currículo¨ particular, educar de acuerdo a su nivel cultural, tradiciones, experiencias, nivel de 

vida, cosmovisión del mundo y en especial de qué, cómo, cuándo y para qué educar. 

En varias consultas a Internet, nacionales y extranjeras de total actualidad la doctora Vázquez 

Gálvez, Madelaine (2003), considera que el consumo de vegetales crudos en forma de 

ensalada es la garantía de que le estamos suministrando a nuestro cuerpo elementos de gran 

valor biológico, los vegetales verdes, los cuales de forma despectiva denominamos (hierba 

son portadores de sustancias fundamentalmente en vitaminas A, de complejo B, ácido fólico, 

vitaminas C y K además de hierro y calcio. 

La educación nutricional se puede definir como "la parte de la nutrición aplicada que orienta 

sus recursos hacia el aprendizaje, adecuación y aceptación de hábitos alimentarios hacia el 

consumo de vegetales, en consonancia con los conocimientos científicos en materia de 

nutrición, persiguiendo el objetivo último de promoción de la salud del individuo y de la 

comunidad" (Aranceta, (1995). 

Vázquez Álvarez, Edita en Pedagogía 2005 plantea que los vegetales no se caracterizan por 

tener un sabor agradable al paladar, su olor no es motivante, los adultos nos habituamos a 

ellos por sus características estimulantes para el apetito, en los niños y niñas, se ofrece en 

ensalada alrededor del primer año de vida y son rechazados en su mayoría, le resultan 

extraños atendiendo a la variedad de colores, en ocasiones los asocian con las hojas de las 

hierbas. 

Según el concepto dado por Vázquez Gálvez, Madelaine (2003) la autora lo asume pues 

considera ser el más acertado por la importancia que tienen estos para el organismo. 

Finalmente, si estamos convencidos de los aportes beneficiosos de una dieta equilibrada, con 

una presencia notable de los vegetales en ensaladas, podemos trasmitir este sentimiento a los 

niños y niñas, llenar de salud la vida de la familia mediante una correcta preparación, diciendo 

no a los mitos, tabúes y creencias pasadas, heredadas con otras culturas que no se 

corresponden con las exigencias para una cultura general integral con preferencia alimentaria.   

La alimentación diaria debe ser suficiente en cuanto a cantidad de calorías, proteínas, 

carbohidratos, sales minerales las que contribuyen al correcto funcionamiento del organismo, 

en cuanto a este aspecto se debe tener en cuenta la edad, peso, talla, sexo, actividad física, 

estado fisiológico variado, así como incluir alimentos de los tres grupos (constructores, 

reparadores y reguladores), los que son de gran importancia para garantizar una dieta 

equilibrada.  

De ahí la importancia que tienen los alimentos en la nutrición, aunque no constituyen el único 

factor pues una buena dieta puede ayudar a mantener la salud e incluso tal vez pueda 

mejorarse con la adecuada y variada selección de los mismos, considerando el papel que 

desempeñan los hábitos alimentarios hacia el consumo de vegetales para el mantenimiento de 

la salud, siendo lógico que se ingieran de forma equilibrada. 



 En el presente trabajo se aplicaron actividades educativas dirigidas a la preparación de las 

familias para potenciar el tratamiento a la formación de hábitos alimentarios hacia el consumo 

de vegetales  en los niños y niñas de la infancia preescolar Las mismas se elaboraron teniendo 

en cuenta el diagnóstico de las familias sustentadas en los criterios de calidad como elemento 

importante en las actividades que se desarrollan durante el proceso educativo. 

En la concepción de la propuesta se tomaron como base las ciencias filosóficas y 

sociológicas, la pedagogía y la psicología, para la estructuración y elaboración de sus 

fundamentos teóricos. 

 

RESULTADOS ALCANZADOS 

Efectiva preparación de las familias  para el tratamiento a la formación de hábitos 

alimentarios hacia el consumo de vegetales en los niños y niñas de la infancia preescolar. 

Dominio de procedimientos a seguir para el tratamiento adecuado a los hábitos alimentarios 

hacia el consumo de vegetales durante el  proceso de alimentación. 

Mayor dominio de lo que aportan los vegetales al organismo y su importancia para la salud y 

el logro de una dieta equilibrada en la alimentación de sus hijos. 

Mejor asesoramiento a la familia  para darle tratamiento a la formación de hábitos 

alimentarios hacia el consumo de vegetales durante el proceso de alimentación. 

Adecuada preparación de la familia  en relación con los conocimientos teóricos y prácticos 

que le permitieron un correcto y exitoso desempeño de las acciones educativas  en el hogar. 

Se logró que los niños y niñas ingieran la mayoría de los vegetales que se le ofertan en la 

dieta. 

Se arriba a la conclusión de que las actividades educativas dirigidas a potenciar la preparación 

de la familia para la formación de hábitos alimentarios hacia el consumo de vegetales en los 

niños y niñas del grado preescolar propiciaron los  siguientes logros: 

Efectiva preparación de las familias  para el tratamiento a la formación de hábitos 

alimentarios hacia el consumo de vegetales en los niños y niñas de la infancia preescolar. 

Dominio de procedimientos a seguir para el tratamiento adecuado a los hábitos alimentarios 

hacia el consumo de vegetales durante el  proceso de alimentación. 

Mayor dominio de lo que aportan los vegetales al organismo y su importancia para la salud y 

el logro de una dieta equilibrada en la alimentación de sus hijos. 

Mejor asesoramiento a la familia  para darle tratamiento a la formación de hábitos 

alimentarios hacia el consumo de vegetales durante el proceso de alimentación. 

Adecuada preparación de la familia  en relación con los conocimientos teóricos y prácticos 

que le permitieron un correcto y exitoso desempeño de las acciones educativas  en el hogar. 

Se logró que los niños y niñas ingieran la mayoría de los vegetales que se le ofertan en la 

dieta. 

 

CONCLUSIONES 

La preparación de la familia como agente educativo en la formación de hábitos alimentarios 

hacia el consumo de vegetales en los niños y niñas de la infancia preescolar mantiene la idea 

de educar en su primera etapa y en las posteriores  e incluye la educación de los padres 

facilitando el avance y perfeccionamiento a partir del desarrollo que se produce en la infancia 

preescolar, evolucionando desde La Educación para La Salud en las instituciones docentes 

como eje transversal en el proceso educativo. La implementación de la propuesta reveló una 

transformación positiva en la motivación y comprensión alcanzada por la familia y 



educadoras, a partir del conocimiento teórico y práctico  las habilidades demostradas durante 

el proceso de alimentación, actitudes modos de actuación positivos en las funciones realizadas 

en el hogar. 
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ANEXO l.  Vitaminas contenidas en los vegetales uso y propiedades. 

Hortalizas Fuente de vitaminas y 

minerales 

Uso y Propiedades 

Acelga Vitamina A, B, C, E, K, 

ácido fólico, hierro, agua, 

calcio, potasio, clorofila, 

magnesio. 

Antianémico, antilógico, diaforético, 

diurético, laxante, vulnerario, 

hemorroides, tiene efecto curativo en 

inflamaciones interiores y exteriores. 

Berenjena Vitamina B, C , agua Diurética, somnífera, quemaduras, 

hinchazones, granos, forúnculos, 

afecciones de la piel herpes. 

Berro Vitamina A, B, C, E, K, 

ácido fólico, hierro, agua, 

calcio, potasio, clorofila, 

magnesio. 

Antiescorbútico, aperitivo depurativo, 

mineralizante, vulnerario, reumático 

crónico, cálculos de riñones y vesícula, 

desórdenes metabólicos, manchas en la 

piel. Lechuga Vitamina A, B, C, E, K, 

ácido fólico, hierro, agua, 

calcio, potasio, clorofila, 

magnesio. 

Antiácido estomacal, laxante, 

antiartrítico, antirreumático, sedante e 

hipnótico, depurativo, refrescante, 

tranquilizador, fortificante, aperitivo, 

dolor de muelas, inflamación de encías, 

hipocondría, neuralgias. Pepino Vitamina A, B, C, E, K, 

ácido fólico, hierro, agua, 

calcio, potasio, clorofila, 

magnesio. 

Estomacal, emoliente, diurético, 

edulcorante, pectoral, limpia y cura el 

intestino, estomago, hígado, riñones, 

garganta, cáncer, úlceras, granos, medio 

de belleza. Pimiento Vitamina A, B, C, E, K, 

ácido fólico, hierro, agua, 

calcio, potasio, clorofila, 

magnesio. 

Antirreumático, tonificante, oxidante, 

antiinflamatorio, artritis, indigestiones. 

Tomate Vitamina A, B, C, E, K, 

ácido fólico, hierro, agua, 

calcio, potasio, clorofila, 

magnesio. 

Astringente, antiinflamatorio, emoliente, 

diurético, laxante, vulnerario, ácido úrico, 

reumatismo, gota, enfermedad del hígado 

e intestinos. 

Cebolla Vitamina B, C, agua, sodio, 

fósforo, hierro, silicio, 

magnesio y calcio. 

Antiséptico, bacteriostático, diurético, 

digestivo, expectorante, sangramiento de 

la nariz, gripe, etc. 
Rábano Hierro, potasio, agua, 

magnesio, antocianina. 

Antiséptico, diurético, expectorante, 

reconstituyente, laxante, contra la 

ictericia e hinchazón del hígado, 

pleuresías, tuberculosis y asma. 
Remolacha Hierro, potasio, agua, 

magnesio, antocianina, 

azúcar. 

Mineralizante, refrescante, anti anémico, 

laxante, diurético, tónico, provoca la 

expulsión de sustancias morbosas. 

Zanahoria Vitamina  A, C, D, agua, 

calcio, potasio, caroteno, 

magnesio, sodio, silicio, 

calcio, hierro, ácido 

ascórbico. 

Cicatrizante, digestivo, diurético, 

hipoglicémico, anemias, ictericia, 

enfermedades del hígado, riñones, vejiga, 

pulmones, garganta, estómago, intestinos, 

piel, catarro, tos, asma. 



 

ANEXO ll.  Consejos útiles a tener en cuenta por la familia para cultivar la salud a través de 

las verduras. Medidas para su adecuada conservación. 

Los padres deben poner especial cuidado en la alimentación de la niña o el niño, observar sus 

preferencias, rechazos o desgano al comer para tratar de solucionar a tiempo los problemas de 

salud y nutrición que pudieran  presentarse por dejar de comer. 

El consumo de vegetales crudos en forma de ensaladas es la garantía de que le estamos 

suministrando a nuestro cuerpo elementos de gran valor biológico, siendo los vegetales verdes 

los que de forma peyorativa "denominamos hiervas", son portadores de sustancias muchas 

veces carentes en una alimentación no equilibrada y con predominio de alimentos cocidos y 

son ricos en vitamina A del complejo B y ácido fólico, vitamina C y K, además de hierro y 

calcio. 

Cuando no se consumen alimentos ricos en vitamina A, los niños y niñas tienen mayor riesgo 

de sufrir infecciones, problemas en la piel, enfermedades como las gastrointestinales y de tipo 

respiratorias y ceguera nocturna. Si el problema persiste se puede llegar hasta la ceguera total. 

La deficiencia de yodo provoca el bocio (buche en el cuello), el cual se caracteriza por un 

abultamiento en el cuello. Su aparición altera el crecimiento y desarrollo tanto físico como 

mental de los niños y niñas. 

El consumo insuficiente de alimentos ricos en hierro origina anemia, provocando que niños y 

niñas no tengan fuerza para estudiar ni ir a la escuela. No aprenden en forma adecuada y no 

deseen jugar o realizar otras actividades. 

Se ha demostrado que el calcio contenido en los vegetales verdes es absorbido por el 

organismo más eficiente que el contenido de la leche de vaca. 

Muchos estudiosos sostienen que la clorofila, pigmentos de los vegetales verdes, es muy 

eficaz contra la anemia, actúa como elemento alcalinizante de la sangre, normaliza las 

funciones de las glándulas específicamente la pituitaria y el páncreas, está dotada de acción 

reconstituyente, desintoxicante y cicatrizante. 

Es aplicable en algunos países en la terapia contra el cáncer y las enfermedades 

cardiovasculares, por su acción hipotensora, también ayuda a restablecer las funciones del 

colon. 

El consumo de vegetales también permite la incorporación a la sangre de importantes 

cantidades de oxígeno líquido 

Medidas higiénicas para la conservación de las verduras. 

Para una buena nutrición es importante que los vegetales estén frescos y limpios.  

Asegúrese de que los lugares donde se almacenan las verduras estén limpios, refrigerados y 

secos.  

No almacene verduras en recipientes que se utilicen para otros fines.  

Manténgalos tapados mientras se almacenan y alejados de sustancias químicas como 

insecticidas y productos para la limpieza doméstica.  

Laven bien todas los vegetales antes de manipularlos, las manos con jabón y agua limpia 

antes de preparar y comer los alimentos.  

Mantenga las verduras protegidas de insectos, animales y polvo.  

No conserve las verduras durante demasiado tiempo, deséchelos si tienen mal aspecto, huelen 

mal o se estropean.  

 

  



 


