
112 P roduce tus 
verduras y frutas 

NOTA. los números de página no van en la impresión �nal
son sólo de referencia para las revisiones

agradece a la Dirección General de Promoción de la Salud, 
de la Secretaría de Salud los contenidos de este folleto.



Las verduras y las frutas 
son fuente importantísima 
de vitaminas, minerales y 
fibra que ayudan al buen 
funcionamiento de nuestro 
organismo.

Se pueden comer 
crudas o 
cocinadas en 
sopas, ensaladas, 
guarniciones o 
guisados. 

32
Dan color y sabor 
a nuestros 
platillos.

La fibra que contienen ayuda 
a reducir el colesterol, regula 
el azúcar en la sangre, y evita 
el estreñimiento. También 
reducen el riesgo de sufrir 
sobrepeso y obesidad, cáncer 
gástrico, enfermedades 
cardiovasculares y 
respiratorias, entre otras. 

Actualmente ha disminuido el consumo de verduras y frutas, las 
personas prefieren alimentos con alto contenido de grasas y azúcares 
en la preparación de sus platillos ya sea porque desconocen los 
beneficios de su consumo, porque no están disponibles, porque su 
economía no les permite adquirirlos, o porque simplemente no tienen 
la costumbre de comerlas.

Hay que rescatar la costumbre para que en nuestra mesa siempre 
estén presentes las verduras y las frutas. 
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¿Cómo hacer 

?

para que en nuestra mesa 
siempre estén presentes las verduras y las 
frutas

Adquiriéndolas en el 
mercado, o cultivándolas 
en el hogar si tienen 
oportunidad.
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Te darán el beneficio de:

! Tenerlas disponibles en tu hogar.

! Asegurar su calidad.

! Variedad y alegría a tu 
alimentación.

! Ayudar a la economía familiar.

! Contribuir a mantenerte sano.

¡Produce tus verduras 
y frutas !

! Tener el espacio suficiente.

! Recibir asesoría técnica de 
personal especializado de 
SAGARPA quienes te 
orientarán desde cómo 
preparar la tierra, hasta 
cómo cosecharlas.

! Tener los implementos 
necesarios.

¿Qué necesitas para producirlas?

Semillas:

Se pueden adquirir en algunas 
tiendas de comercio dedicadas a 
la venta de productos del campo 
para agricultores; las semillas 
también se venden en sobres e 
incluyen instrucciones de siembra 
y cultivo.
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Equipo:

Se necesita una pala, un 
azadón, un rastrillo, una 
regadera y unas tijeras; abono 
y fertilizante.

Si no se tiene el espacio suficiente existen otras alternativas, por 
ejemplo cultivarlas en cajas de madera, en cubetas, botes, macetas, 
llantas viejas (en el caso de las verduras).

Siempre pide la asesoría de 
personas especializadas de 
la SAGARPA, quienes te 
darán toda la orientación 
que necesitas.

Las verduras y frutas que se 
obtienen en las hortalizas o 
huertos familiares tienen 
varios beneficios.

¿Qué alimentos pueden producirse?

El tipo de verduras y frutas 
que pueden producirse 
dependen del área y 
geografía, clima y tipo de 
tierra disponible, los 
especialistas te orientarán 
al respecto. 

Beneficios de obtener 
en los huertos familiares 
verduras y frutas:

! Para incluirlas en la 
alimentación familiar.

! Para venta de excedentes.

! Para intercambio con 
otros vecinos que también 
cultiven verduras o frutas.

! Con la venta de excedentes se pueden comprar otros alimentos y 
así mejorar la dieta y la economía familiar.
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Verduras: acelgas, espinacas, calabacitas, lechugas, zanahoria, 
brócoli, chile, betabel, jitomate, cebolla, ajo, papa, pimentón, 
cominos, orégano, manzanilla, laurel y clavo entre otros.

Frutas: Papaya, plátano, guayaba, naranja, limón, tuna, manzana, 
pera y sandía entre otras.

Generalmente las principales verduras y frutas que pueden cultivar son:



10 11
!

!

!

!

!

!

Consume verduras y frutas de 
temporada, son mejores y más 
baratas.

Come verduras y frutas con cáscara 
por ejemplo: jitomate, apio, pepino, 
zanahoria, chayote, jícama, 
manzana, pera, tuna, guayaba, 
durazno, ciruela.

Incluye verduras y frutas en todas tus comidas en: ensaladas, sopas, 
guisados, salsas, pico de 
gallo. Crudas o cocidas.

Prepárales a tus niños 
pequeñas papillas y purés de 
verduras o frutas.

Incluye en la lonchera del 
niño, refrigerios que incluyan 
verduras y frutas como: 
ensaladas, purés cocidos, etc.

Antes de prepararlas lávalas perfectamente, las de hoja al chorro 
del agua y desinfectarlas.

Recomendaciones:Para iniciar tu huerto 
siembra tus semillas en un 
almácigo, formado por un 
espacio de tierra donde 
siembres semillas que 
requieran cuidados 
especiales como la col, la 
cebolla, lechuga, jitomate 
y cuando ya hayan 
germinado transplántalas 
en tu huerto.

Generalmente hay que 
regarlas dos veces por 
semana con una regadera, 
según el tiempo que te 
indique el asesor o las 
instrucciones del sobre de 
semillas.

Para combatir las plagas puedes hacer infusiones o tés de ajo, 
tabaco, cebolla, maíz mastuerzo, chile, cempasúchil, o insecticidas y 
fungicidas seguros para tal fin.
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