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LA ALIMENTACIÓN DURANTE EL PRIMER AÑO DE VIDA 
 

Incorporar los nuevos alimentos de manera progresiva, lenta y en pequeñas cantidades, respetando un 

intervalo de algunos días (3 a 5 días) para cada nuevo alimento, observando cómo se tolera. 

 

 

EDAD ALIMENTOS OBSERVACIONES 
 

 

 

0-6 meses 

 

 

 

 

Lactancia Materna exclusiva. 

Si no puede ser, lactancia con 

fórmula adaptada con leche tipo 1. 
 

 

¡Ven al grupo de lactancia materna, te 

ayudaremos!  

LM a demanda.  

Si le das biberón (1 cacito de leche por 

cada 30cc de agua). 

 
   

 6-12  

 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puré de fruta natural 

Puré de verduras 

Carne preferentemente 

blanca (pollo, pavo, conejo, 

cerdo). Ocasionalmente carne 

roja (ternera)  

Pescado azul o blanco 

Huevo  

Legumbres 

Cereales con y sin gluten 

Frutos secos molidos o 

chafados 

Leche de continuación  tipo 2 
 

 

Conservar la lactancia materna  

Introducir alimentos nuevos de uno en uno, 

mejor al mediodía  

Lentitud y suavidad  

Ambiente tranquilo y sin distracciones en 

una hamaca o trona bien atado 

Introducir otras texturas (según interés 

del niño y capacidad de mantenerse 

sentado):  chafados, troceados  

Cena con postres (mejor fruta)    

En el caso de niños alimentados con leche 

adaptada, se recomienda 280-500 ml/día 

de leche. 
 

 

9-10 meses 
 

Yogur natural y queso fresco o 

tierno en pequeñas cantidades 

 

 

Cena con postres (mejor fruta)    

Dejar que el niño toque y experimente con 

la comida.  

Ambiente tranquilo y sin distracciones. 

Sentado en una trona bien atado.  

 
 

 

12-15 

meses 

   

 

Leche entera de vaca 

Carne de cordero 

 

 

Diversificar preparaciones y técnicas 

culinarias: hervido, plancha, guisado, 

estofado, vapor, asado, horno, etc. 

Incorporar alimentos menos habituales, de 

temporada y proximidad (escarola, setas, 

castañas, mijo, trigo sarraceno). 
 

 

 

18 meses  
 

Eliminar las tetinas y chupetes.  

Reducir los triturados.  
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            Puré de fruta: 
- Escoger frutas maduras, bien lavadas y peladas. Introducir de una en una. 

- Empezar por la manzana, plátano, pera y naranja.  

- Más adelante introduciremos otras frutas de temporada (ciruelas, uva, melocotón, 

kiwi, melón, sandía, frutos rojos, etc). 

- No añadir azúcar, ni miel, ni galletas. 

- Utilizar siempre la cuchara, nunca el biberón por el riesgo de caries. 

     Puré de verduras: 
- Podemos utilizar verduras como: judía verde, zanahoria, cebolla, calabacín, 

calabaza, puerro, patata, tomate, brócoli, boniato, etc. 

- Evitar espinacas y acelgas hasta los 12 meses. 

- Para minimizar la pérdida de nutrientes en la cocción se recomienda cocer al vapor 

o hervir con una cantidad mínima de agua y procurar que la cocción sea rápida. 

- Utilizaremos diferentes texturas (triturado, troceado, chafado) y siempre con 

cuchara. 

- Añadir aceite de oliva virgen extra en crudo, tras la cocción de las verduras. 

- Evitar la sal, así como alimentos muy salados.  

- Añadir 20-30gr de carne/día o 30-40gr pescado/día o un huevo pequeño. 

- Por su contenido en mercurio, en niños menores de 3 años, evitar el consumo de 

pez espada, emperador, cazón, tintorera y atún. 

- Por su contenido en arsénico deben evitarse las tortias de arroz y las bebidas de 

arroz en menores de 3 años. En cuanto al consumo de arroz habrá de limitarse a   

2-3 raciones por semana en menores de 6 años. 

Recomendaciones: 
 Es necesario que las cantidades que se ofrezcan se adapten a la sensación 

de hambre que manifiesta el niño. 

 Es recomendable que los niños coman en familia y que se les ofrezca los 

mismos alimentos y preparaciones (con pequeñas adaptaciones) 

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

fibras. 

 Evitar, por lo menos hasta los 3 años de edad, los sólidos que pueden suponer 

riesgo de atragantamiento, como frutos secos enteros, palomitas, granos de 

uva enteros, zanahoria o manzana entera o en trozos grandes, etc. 

 Para los niños que sigan una alimentación vegetariana: durante la introducción 

de las proteínas, éstas podrán obtenerse del huevo, yogures y queso, 

legumbres, frutos secos triturados, tofu, bebida de soja fermentada, otros 

preparados a base de soja y seitán. 

Consultar con vuestro pediatra, ya que este tipo de alimentación requiere 

suplementos nutricionales. 

 

Extraído de: “l’alimentació en la primera infància (de 0 a 3 anys)”. gencat 2016 


