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Recomendaciones alimentarias de 0 a 3 años 
** Este documento es un resumen de las recomendaciones alimentarias elaboradas por la Agència de Salut Pública de Catalunya. 

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. 2016 

 

La leche materna es el mejor alimento para el bebé. 

 

Se recomienda lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del niño. A partir de este 

momento, y manteniendo la lactancia materna hasta los 2 años de edad o más, será necesario añadir gradualmente 

nuevos alimentos con el fin de facilitar unos niveles de desarrollo y de salud adecuados. En caso de que no sea 

posible el amamantamiento materno se puede optar por la leche adaptada. 

 

El proceso de diversificación alimentaria, idealmente iniciar a los 6 meses (y nunca antes de los 4 meses), 

es el periodo en el que de una manera progresiva se van incorporando diferentes alimentos a la alimentación del 

lactante. Se hará de una manera progresiva, lenta y en pequeñas cantidades, respetando un intervalo de algunos 

días (entre 3 y 5 días, por ejemplo) para cada nuevo alimento y observando cómo se tolera.  

 

Los niños van adquiriendo destrezas manuales para alimentarse solos, beber de un vaso cogidos con las 

dos manos y comer lo mismo que el resto de la familia, con algunas pequeñas adaptaciones, como, por ejemplo, 

cortar los alimentos en pequeñas porciones y permitir que cojan la comida con los dedos, la pinchen con el tenedor 

o se la coman con la cuchara.  

 

Es aconsejable incorporar preparaciones diferentes de los triturados. Ofrecer los alimentos enteros (o en 

trocitos, según el tipo de alimento) permite que el niño pueda comer de forma autónoma y que disfrute de los 

diferentes sabores, texturas, olores y colores de los alimentos (esta práctica se llama alimentación dirigida por el 

niño, alimentación con sólidos o, en inglés, babyled weaning). 

 

Según la evidencia científica actual, no hay una edad o un momento determinados en los que sea mejor 

incorporar los alimentos con gluten. Se pueden ofrecer, como el resto de alimentos, a partir de los 6 meses. 

 

Hay que evitar los alimentos que, por su consistencia y/o forma, puedan causar atragantamientos antes 

de los 3 años. Por ejemplo frutos secos enteros, palomitas, manzana o zanahoria cruda. 

 

 Edad incorporación y duración aproximada 

0-6 meses 6-12 meses 12-24 meses > 3 años 

Lactancia materna     

Lactancia adaptada (si no toman leche materna)     

Cereales (pan, arroz, pasta…) con o sin gluten. 

Frutas, hortalizas, legumbres, huevos, carne, 

pescado, aceite de oliva, frutos secos chafados o 

molidos. 

Se puede ofrecer pequeñas cantidades de yogurt y 

queso tierno a partir de los 9-10 meses. 

    

Leche entera, en caso de que el niño no tome leche 

materna. Yogurt y queso tierno (en más cantidad) 

    

Sólidos con riesgo de atragantamiento (frutos secos 

enteros, palomitas, granos de uva enteros, manzana 

o zanahoria cruda… 

    

Alimentos superfluos (azucares, miel
1
, mermeladas, 

cacao, chocolate, flanes, postres lácteos, galletas, 

bollería, embutidos y charcutería. 

  Cuanto más tarde y menor 

cantidad mejor (siempre a 

partir de los 12 meses) 
 

1 Se recomienda evitar la miel en niños más pequeños de 12 meses por el riesgo de intoxicación alimentaria por botulismo. 
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Alimentación de los 0 a 6 meses 

 
 

Lactancia materna de forma exclusiva. 

 

En caso de que no sea posible el 

amamantamiento materno, se puede optar 

por una leche adaptada. 
 

 
 
 

La lactancia materna de forma exclusiva y a 

demanda es el alimento recomendado para 

los 6 primeros meses de vida, y 

posteriormente, complementada con la 

incorporación de nuevos alimentos. 

 

En caso de leche adaptada, también se 

complementará con la incorporación 

progresiva de nuevos alimentos a partir de 

los 6 meses. 
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Alimentación de los 6

Debe realizar como mínimo 5 comidas al día

 

Las comidas para niños de 6 a 12 meses pueden incluir los alimentos siguientes:

 
Mantener lactancia materna a demanda

 

Los niños alimentados con leche adaptada, a partir de los 6 meses de edad 

se recomienda ofrecerles unos 280-500 ml/día.

 

Hortalizas: zanahoria, cebolla, judía tierna, 

calabacín, calabaza, puerro, tomate, etc.

 

Evitar las espinacas y las acelgas antes de los 12 

meses. 

 

Puré de verduras. Inicialmente hervir con poco agua o al vapor sin sal 2 o 3 

verduras. 

Frutas: plátano, pera, manzana, mandarina, sandía, 

melón, etc. 

 

Puré de fruta natural. Iniciar 3 o 4 frutas maduras, y 

las chafaremos. No añadir azúcar ni miel. Progresivamente ir añadiendo 

frutas de temporada y alguna galleta.  

Farináceos: arroz, pasta pequeña, pan,  

papillas de cereales sin azúcar, sémola de maíz,

patata, legumbres bien cocidas, etc. 

 

A partir de los 6 meses podemos introducir cereales con o sin gluten de 

forma progresiva. 

Carne: preferentemente blanca (pollo, pavo, conejo).

 

A las 2 semanas de iniciar la verdura,  

podemos añadir al puré de verduras. 

 

Los niños menores de 6 años no deben consumir carne 

procedente de animales cazados con munición de plomo porque causa 

daños neuronales.  

Pescado: de pescado blanco (magro) o azul (graso) sin 

espinas. 

 

También podemos añadirlo al puré de verduras.

 

El pescado por su contenido en mercurio, hay que evitar el 

pez espada o emperador, cazón, tintorera y atún. Además, a causa de la 

presencia de cadmio, los niños deben evitar el consumo habitual de cabezas 

de gambas, langostinos y cigalas o el c

cangrejo. 

Huevo 1-2 unidad huevo/semana. 

Preparar cocido 

 

Legumbre bien cocida y chafada. 
 

 

Aceite de oliva virgen extra. 

Añadir una cucharadita al puré de verduras.

 

Ofrecer pequeñas cantidades de yogurt y 

de los 9-10 meses. 

 

 

 

 

Alimentación de los 6-12 meses 

al día 

Las comidas para niños de 6 a 12 meses pueden incluir los alimentos siguientes: 

lactancia materna a demanda. 

Los niños alimentados con leche adaptada, a partir de los 6 meses de edad 

500 ml/día. 

La leche continúa siendo la principal fuente 

nutritiva durante el primer año de vida del niño.

zanahoria, cebolla, judía tierna, 

calabacín, calabaza, puerro, tomate, etc. 

las espinacas y las acelgas antes de los 12 

Puré de verduras. Inicialmente hervir con poco agua o al vapor sin sal 2 o 3 Introducir los alimentos nuevos de uno en uno, 

con 3-5 días de diferencia entre ellos y mejor al 

mediodía. 

 

En el caso de las frutas, verduras, hortalizas, 

legumbres, pasta, arroz, pan, etc., las cantidades 

que se ofrezcan deben adaptarse a la sensación de 

apetito que manifiesta el niño. En cambio, los 

alimentos que configuran el segundo plato (carne, 

pescado y huevos), es importante limitar las 

cantidades a las necesidades nutricionales de los 

niños, ya que en nuestro entorno se consumen en 

exceso, y eso se asocia a un riesgo más elevado de 

desarrollar obesidad infantil.

 

Es recomendable (según el ritmo de dentición y 

interés del niño por la comida) chafar los 

alimentos en lugar de triturarlos u ofrecerle 

algunos alimentos cortados a trocitos.

 

Evitar, como mínimo hasta los 3 años de edad, los 

sólidos que pueden suponer un riesgo de 

atragantamiento: frutos secos ente

ofrecer triturados), las palomitas, los granos de 

uva enteros, la zanahoria o la manzana entera o a 

trozos grandes, etc. 

 

 

 

          

plátano, pera, manzana, mandarina, sandía, 

Puré de fruta natural. Iniciar 3 o 4 frutas maduras, y 

las chafaremos. No añadir azúcar ni miel. Progresivamente ir añadiendo 

 

papillas de cereales sin azúcar, sémola de maíz, 

A partir de los 6 meses podemos introducir cereales con o sin gluten de 

preferentemente blanca (pollo, pavo, conejo). 

Los niños menores de 6 años no deben consumir carne 

procedente de animales cazados con munición de plomo porque causa 

blanco (magro) o azul (graso) sin 

verduras. 

El pescado por su contenido en mercurio, hay que evitar el 

pez espada o emperador, cazón, tintorera y atún. Además, a causa de la 

presencia de cadmio, los niños deben evitar el consumo habitual de cabezas 

de gambas, langostinos y cigalas o el cuerpo de crustáceos parecidos al 

Añadir una cucharadita al puré de verduras. 

yogurt y queso tierno a partir 

     

La leche continúa siendo la principal fuente 

durante el primer año de vida del niño. 

Introducir los alimentos nuevos de uno en uno, 

5 días de diferencia entre ellos y mejor al 

aso de las frutas, verduras, hortalizas, 

legumbres, pasta, arroz, pan, etc., las cantidades 

que se ofrezcan deben adaptarse a la sensación de 

apetito que manifiesta el niño. En cambio, los 

alimentos que configuran el segundo plato (carne, 

, es importante limitar las 

cantidades a las necesidades nutricionales de los 

niños, ya que en nuestro entorno se consumen en 

exceso, y eso se asocia a un riesgo más elevado de 

desarrollar obesidad infantil. 

(según el ritmo de dentición y el 

interés del niño por la comida) chafar los 

alimentos en lugar de triturarlos u ofrecerle 

algunos alimentos cortados a trocitos. 

, como mínimo hasta los 3 años de edad, los 

sólidos que pueden suponer un riesgo de 

atragantamiento: frutos secos enteros (se pueden 

ofrecer triturados), las palomitas, los granos de 

uva enteros, la zanahoria o la manzana entera o a 
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Alimentación de los 12 meses a 3 años 

Alimentación equilibrada y variada. 

 

- 500 ml de leche o derivados lácteos. 

- Cereales 1-2 raciones al día. 

- Verduras: 1-2 raciones al día. 

- Proteína (carne, pescado, huevo): 2 raciones al día. 

- Legumbres: 2 veces a la semana. 

- Fruta 2-3 raciones al día. 

 

Se puede incorporar la leche entera de vaca, en caso de que el niño no tome leche materna. 

 

Es recomendable ir diversificando las técnicas y preparaciones culinarias: el hervido, la plancha, el guisado, el 

estofado, el vapor, el asado, el horno, la fritura, etc. 

 

Dejar que el niño toque y experimente con la comida. Preferentemente comer en familia, sentado en la trona y bien 

sujeto. 

 

 

 
 
La tabla siguiente puede ser de utilidad para calcular la cantidad de carne, pescado y huevos que se puede ofrecer 

a los niños: 

 

Alimento Gramaje habitual 
Cantidades recomendadas para 

niños de 6-12 meses 

Cantidades recomendadas para 

niños de 12-3 años 

1 trozo de carne de cerdo o 

ternera 
80 gr 

20-30 g 

(1/3 trozo de lomo) 

40-50 g 

(1/2 trozo de lomo) 

1 pechuga de pollo 150-200 g 20-30 g 40-50 g 

1 rodaja de merluza 60-100 g 30-40 g (1/2 rodaja de merluza) 
60-70 g (1 rodaja pequeña o media 

grande) 

1 huevo 

Unidad pequeña (S): 

menos de 53 g 

1 unidad pequeña (S) 1 unidad mediana (M)- grande (L) 
Unidad mediana (M): de 

53-63 g 

Unidad grande (L): de 63 g 

a 73 g 

No es conveniente incluir la cantidad de carne (20-30g/40-50g) o de pescado (30-40 g/60-70 g) indicada en más de una comida al día. Si se 

quiere incluir carne o pescado en la comida y la cena habría que fraccionar las cantidades 
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En los alimentos para lactantes y niños no se debe añadir 

edulcorantes.

 

 

 

 

 

 

 

Es conveniente evitar la 

alimentos muy salados (verduras en vinagre y determinadas conservas, carnes 

saladas y embutidos, dados de caldo y sopas en polvo). Si se utiliza sal, es necesario 

que sea

 

 

 

 

Para minimizar la pérdida de nutrientes en la 

recomienda cocer al vapor o hervir con una cantidad mínima de agua, así como 

procurar que la cocción sea rápida tapando el recipiente.

 

 

Se puede ofrecer el pan, la pasta y el arroz 

nutrientes y fibras.

 

 

 

Mientras el bebé solo toma leche materna (o adaptada) a demanda no necesita 

beber 

este beba según su sensación de sed. Durante la infancia, el agua tiene que ser la 

bebida principal (los zumos y las otras bebidas azucaradas solo se deberían tomar 

de manera esporádica).

 

 

 

La leche de vaca 

 

 
 
 

En la 

las preparaciones se adecuen a la edad del niño, y se dé preferencia a la 

fresca, el yogur natural y el pan 

bocadillos pequeños de queso, etc.), junto con el agua.

 

En los alimentos para lactantes y niños no se debe añadir 

edulcorantes. 

Es conveniente evitar la sal en la preparación de las comidas, así como ofrecer 

alimentos muy salados (verduras en vinagre y determinadas conservas, carnes 

saladas y embutidos, dados de caldo y sopas en polvo). Si se utiliza sal, es necesario 

que sea yodada. 

Para minimizar la pérdida de nutrientes en la cocción de verduras y hortalizas 

recomienda cocer al vapor o hervir con una cantidad mínima de agua, así como 

procurar que la cocción sea rápida tapando el recipiente. 

Se puede ofrecer el pan, la pasta y el arroz integrales, ya que son más ricos en 

nutrientes y fibras. 

Mientras el bebé solo toma leche materna (o adaptada) a demanda no necesita 

beber agua. A partir del sexto mes, sí que se recomienda ofrecer agua al 

este beba según su sensación de sed. Durante la infancia, el agua tiene que ser la 

bebida principal (los zumos y las otras bebidas azucaradas solo se deberían tomar 

de manera esporádica). 

leche de vaca no se debe ofrecer antes de los 12 meses. 

En la merienda y/o desayuno de media mañana, es necesario que los alimentos y 

las preparaciones se adecuen a la edad del niño, y se dé preferencia a la 

fresca, el yogur natural y el pan (pan con aceite, pan con tomate y aceite, 

bocadillos pequeños de queso, etc.), junto con el agua. 

Algunas recomendaciones: 

     

En los alimentos para lactantes y niños no se debe añadir azúcar, miel ni 

en la preparación de las comidas, así como ofrecer 

alimentos muy salados (verduras en vinagre y determinadas conservas, carnes 

saladas y embutidos, dados de caldo y sopas en polvo). Si se utiliza sal, es necesario 

cocción de verduras y hortalizas se 

recomienda cocer al vapor o hervir con una cantidad mínima de agua, así como 

, ya que son más ricos en 

Mientras el bebé solo toma leche materna (o adaptada) a demanda no necesita 

. A partir del sexto mes, sí que se recomienda ofrecer agua al niño y que 

este beba según su sensación de sed. Durante la infancia, el agua tiene que ser la 

bebida principal (los zumos y las otras bebidas azucaradas solo se deberían tomar 

, es necesario que los alimentos y 

las preparaciones se adecuen a la edad del niño, y se dé preferencia a la fruta 

(pan con aceite, pan con tomate y aceite, 



  

 

 

      

 

Institut Català de la Salut 

Equip d’Atenció Primària 

Vilanova del Camí 

 

 

Preparación segura de biberones 
 

La leche en polvo no es un alimento estéril y, ocasionalmente, puede contener microorganismos en pequeñas 

cantidades.  

 

Además, la leche se puede contaminar con una preparación incorrecta. Por ello, se deben seguir estos pasos para 

preparar los biberones con seguridad: 

 

1. Asegurarse de que las manos y la superficie de trabajo están limpias. Lávese bien las manos antes de prepararlos. 

2. Coger un biberón limpio o esterilizado. 

3. Calentar agua (del grifo o embotellada) hasta que empiece a hervir. 

4. Verter el agua necesaria inmediatamente al biberón. Esperar 3 minutos para que la temperatura del agua se sitúe 

cerca de los 70 ºC, añadir la leche en polvo en la cantidad recomendada por el equipo de pediatría y agitar el 

biberón. El agua a 70 ºC está lo bastante caliente para destruir las bacterias que pueda haber en la leche en polvo. 

5. Enfriar el biberón hasta la temperatura corporal bajo el grifo y comprobar la temperatura antes de darlo al bebé 

para evitar quemaduras. 

6. Secar el biberón con un trapo limpio o papel de cocina y dárselo enseguida o antes de que pasen dos horas. 

7. Desechar la leche que el bebé no haya tomado. 

8. Cuando estéis fuera de casa (de viaje, en el parque...) llevar biberones llenos sólo con agua. Cuando haya que 

prepararlo, añadir la leche en polvo y dársela, seguidamente, a temperatura ambiente. 

9. En casa, durante la noche, preparar el biberón en el mismo momento. No utilizar calienta-biberones, ya que 

mantener la leche tibia favorece el crecimiento de microorganismos patógenos. 

 

Para su preparación:  

Primero poner el agua hasta la medida deseada.  

Luego poner el polvo de fórmula usando el dosificador del producto y agitar hasta que esté bien disuelto.  

 

Se añadirá una medida rasa de polvo por cada 30 ml de agua. 

 
 

Recuerda: Una vez abierto el envase de leche en polvo caduca al mes. 


