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LAS NECESIDADES 
NUTRICIONALES 

DEL NIÑO
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Durante los primeros años de vida, el organismo necesi-
ta un mayor aporte de determinados nutrientes necesa-
rios para el crecimiento, la formación de estructuras, el 

desarrollo del cerebro y la mineralización ósea.

Proteínas

Fundamentales para construir estructuras corporales y para el meta-
bolismo. Los niños necesitan más proteínas que los adultos, pero ha de 
ser en su justa medida. De 1 a 3 años la cantidad necesaria es de 1,2-1.5 
g diarios/Kg de peso (un huevo aporta 6 g, 100 g de pescado blanco 19 
g y 50 g de quinua 8 g).

 F Proteínas animales: carne, pollo, pescado, huevos y en menor 
medida los lácteos y otros subproductos animales.

 F Proteínas vegetales: legumbres, cereales como la quinua, amaran-
to, teff y trigo sarraceno y en menor medida las algas, frutos secos 
y semillas.

En los menús vegetarianos, una forma de obtener proteínas completas 
es combinar cereal y legumbre, ya que sus perfiles de aminoácidos se 
complementan. Otra opción es combinar legumbres con semillas como 
las de sésamo o añadirlas a la combinación anterior. Sin embargo, no 
es necesario complementar las legumbres con cereales en la misma 
comida (pueden producir gases), sino que tenemos que asegurarnos 
que el aporte de proteínas sea suficiente a lo largo del día. 

Procuraremos que haya una única fuente de proteínas en cada comida: 
por ejemplo, tomar lentejas de primero y carne o pescado de segundo 
es un exceso que hay que evitar y que dificulta la digestión.
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Grasas

Son fundamentales para el crecimiento, asimilación de vitaminas y mi-
nerales, así como para el desarrollo del sistema nervioso y del cerebro. 
Merecen una mención especial los ácidos grasos esenciales omega-3 , 
ya que son imprescindibles para multitud de funciones:

 F Forman parte de la membrana plasmática de las células.

 F Regulan el sistema nervioso y son imprescindibles para un buen 
desarrollo del cerebro y la vista.

 F Refuerzan el sistema cardiovascular.

 F Fortalecen las defensas.

 F Ayudan a la absorción de los nutrientes.

Son excelentes fuentes las huevas de pescado, el hígado de pescado 
y los pescados azules, además del huevo proveniente de gallinas ali-
mentadas con pasto. También contienen significativas cantidades de 
omega-3 las algas, las verduras de hoja verde oscura, las semillas de 
lino y de chía, además de las nueces. 

Estos ácidos grasos son muy sensibles al calor y la oxidación debida a 
la luz y el aire. Para preservarlos, debemos cocinar los alimentos a baja 
temperatura y poco tiempo.
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GRASAS DE BUENA CALIDAD:

 F Aceites de 1ª presión en frío (extraídos a baja temperatura): aceite 
de oliva virgen extra, de sésamo, y girasol principalmente, ade-
más de los de lino, nuez, aguacate, germen de trigo…

 F Frutos secos y semillas (que no estén rancios u oxidados).

 F Aceite de coco virgen, de 1ª presión en frío.

 F Aguacate.

 F Mantequilla ecológica, preferiblemente de leche cruda (sin pas-
teurizar), o ghee (mantequilla clarificada).

 F Grasas de pescado azul salvaje y de pequeño tamaño (salmón, 
sardinas, caballa, arenque, boquerón, jurel, anchoa…), rico en 
omega-3.

GRASAS TÓXICAS (A EVITAR)

 F Grasas vegetales hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas, 
margarina.

 F Aceites vegetales refinados (de girasol, maíz, soja, coco, palma, 
colza…).

 F Grasas “trans” o sometidas a altas temperaturas (fritos, margarina…).

 F Aceites, frutos secos y semillas rancios, fritos o muy tostados.

 F Grasas provenientes de animales criados según la ganadería 
industrial (carnes, embutidos, lácteos…) y la piscifactoría conven-
cional (excepto la ecológica).
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Hidratos de carbono

Son la principal fuente de energía a partir de la cual nuestras células 
obtienen la glucosa para todas sus funciones vitales.Los niños también 
necesitan un buen aporte de carbohidratos, ya que de lo contrario em-
plearán las proteínas y las grasas de la dieta como fuente de energía 
inmediata y les quedará menos reserva para el crecimiento. 

Los alimentos ricos en hidratos de carbono más recomendables son:

 F   Cereales integrales: ricos en carbohidratos de combustión lenta, 
fibra, minerales y vitaminas del grupo B. Los cereales sin gluten 
son mucho más recomendables por su fácil digestión. La fibra es 
de vital importancia para un sistema digestivo saludable. 

 F   Frutas y verduras.

 F   Legumbres.

 F   Féculas: las más recomendables son los boniatos y patatas dulces, 
que ayudan a regular los niveles de glucosa, son ricos en betaca-
roteno y aportan dulzor natural.
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Minerales

EL CALCIO
Los niños necesitan un aporte extra de calcio, ya que es uno de los prin-
cipales constituyentes de los dientes y huesos, que se encuentran en 
plena formación. Si bien la leche es rica en calcio, no es la única fuente 
de la cual podemos obtenerlo, lo que hace de ella una opción personal.

 F   Biodisponibilidad alta (2 veces la de la misma cantidad de leche 
en peso):

• Verduras de hoja verde: coliflor, berros, canónigos, berzas, 
grelos, nabiza, coles, kale, brócoli, rúcula, apio, escarola, pere-
jil, nabo sueco/rutabaga…

• Algas: wakame, dulse, kombu, espagueti de mar, nori…

• Pescados pequeños enteros con la espina (sardinas, an-
choas…), caldos ricos en minerales hechos con huesos ecológi-
cos o espinas de pescado.

 F Biodisponibilidad media: almendras, sésamo, boniato, alubias 
pintas, trigo sarraceno, quinua, algarroba.

Cocinar con caldos de pollo, carne, pescado y verduras con algas es 
una forma de enriquecer en calcio las comidas.

EL ZINC

Es necesario para la mineralización ósea, la división celular y la forma-
ción de los órganos, incluido el cerebro y los órganos sexuales. Tam-
bién se necesita para la absorción y transformación de otros nutrientes. 
Se encuentra en:

 F Pescado, marisco, carne, hígado.

 F Germen de trigo, semillas de sésamo y calabaza, cereales integrales



etselquemenges.es


