
DIVERSIFICACIÓN ALIMENTARIA 
 

Se recomienda la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros 
meses 
 
La leche materna (o la leche adaptada de inicio) habitualmente proporciona toda la energía, 
los nutrientes y los líquidos que el bebé necesita para un crecimiento y desarrollo saludables 
durante los 6 primeros meses de vida.  
 
A partir de los 6 meses, introduciremos poco a poco los alimentos sólidos, pero la leche 
materna seguirá siendo el alimento principal hasta los 12 meses. Si no fuera posible la 
lactancia materna, es preciso seguir dando un mínimo de 500 ml diarios de leche adaptada. 
Las leches de continuación (leches 2) se pueden dar a partir de los 6 meses, pero las leches de 
inicio (leches 1) también son adecuadas en esta etapa, incluso son mejores. 
 
La leche de vaca no puede ser la leche habitual del bebé hasta los 12 meses pero podemos 
darle pequeñas cantidades o utilizarla ocasionalmente para cocinar. También podemos darle 
de tanto en tanto yogurt o queso pero, como que ya toma leche materna o adaptada, es mejor 
ofrecerle otro tipo de alimentos. Los productos lácteos desnatados o semidesnatados no son 
convenientes para los niños pequeños de forma habitual. 
 
Las leches de cabra y oveja no son recomendables antes de los 12 meses.  
 
Les bebidas (también llamadas leches) de cereales (avena, arroz, espelta...), legumbres (soja) o 
frutos secos (almendras) no son productos lácteos y no pueden substituir a la leche. 

 
 

Introducción de los alimentos sólidos o diversificación alimentaria  
 
La alimentación con cuchara es el primer paso en el proceso de introducir a vuestro bebé en 
las comidas familiares, que poco a poco pasarán a ser su principal fuente de nutrición. 
 
La exploración y manipulación de los alimentos es una parte importante de su desarrollo. 
Dejad que toque y coja la comida y la cuchara, y que coma él solo con los dedos si muestra 
interés en hacerlo. Durante los primeros meses puede ensuciar mucho, con el tiempo irá 
mejorando; si es necesario, proteged el suelo con diarios o plásticos. 
 
Tal vez rechace algún alimento nuevo. No le forcéis a comer, ofrecedle otro alimento que ya 
conozca y esperad de 5 a 7 días para volver a ofrecerle de nuevo el alimento rechazado. Puede 
que sea necesario ofrecer un alimento más de 10 veces antes de que el bebé acabe 
aceptándolo. 
 
Si el bebé se atraganta o tiene dificultades con una textura grumosa, volved a una textura más 
fina y esperad unos días más antes de probar de nuevo con la textura más espesa. 
 

  



No le deis: 
Sal ni alimentos ricos en sal (pastillas de caldo, sopas de sobre, salsas...) 

Azúcar o miel 

Quesos no pasteurizados 

Hígado o patés de hígado 

Huevos poco hechos. Es preciso cocer bien los alimentos de origen animal (carne, 
pescado, marisco, huevos) 

Te, café e infusiones 

Pescados de gran tamaño contaminados con mercurio (pez espada, cazón, atún 
rojo...) 

Cabezas de crustáceos (gambas, langostinos, cigalas...), contaminados con cadmio. 

Carnes procesadas (salchichas, jamón, embutidos, bacón, conservas de carne...) 

Alimentos ricos en azúcar o grasas (galletas, chocolate, pasteles, helados, dulces, 
frutas desecadas, zumos de fruta, postres lácteos con azúcar, mermeladas, confituras, 
colas, bebidas azucaradas, patatas chips, aperitivos...) 

 

Precauciones: 
De las verduras ricas en nitratos (acelgas, espinacas, remolacha, habas, calabaza…), 
evitad darle mucha cantidad; no más del 20% del plato.  

No le ofrezcáis alimentos de consistencia dura que pudieran comportar el riesgo de 
atragantamiento: 

Frutos secos (nueces, avellanas, almendras, pistachos...) y cacahuetes. Se los 
podemos dar triturados. 
Frutas pequeñas, redondas y con piel (olivas, uva, cerezas, tomates cherry...); 
es preciso darlas a trozos y eliminar antes el hueso y las pepitas.  
Frutas o verduras duras (zanahoria, manzana...) poco maduras. 
També es preciso tomar precauciones con los alimentos con piel (salchichas), 
huesos o espinas. 

No añadáis galletas, cereales u otros alimentos al biberón de leche. 

No dejéis nunca a vuestro bebé solo mientras esté comiendo. 

Es preciso que coma sentado en la trona, bien incorporado y mirando hacia delante, 
nunca estirado. 

Dejad que la comida se enfríe y comprobad la temperatura antes de ofrecérsela. 

 

Alimentación complementaria dirigida por el bebé (baby led weaning) 
 
Algunos padres optan per dejar que el bebé se alimente él solo desde un principio y, en vez de 
ofrecerle la comida a cucharadas, introducen directamente la comida a trozos en forma de 
bastoncillos o tiras que el bebé pueda coger con el puño o los dedos; es lo que se llama 
“alimentación complementaria dirigida por el bebé” o “baby-led weaning”. Algunos bebés 
aceptan mejor los alimentos que pueden agarrar con las manos que los alimentos chafados o 
en forma de puré. 

 

Orden de introducción de los diferentes alimentos 
 
Actualmente, no existen razones científicas que justifiquen un orden concreto de 
introducción de los diferentes alimentos a partir de los 6 meses, incluso de los que más 
frecuentemente provocan reacciones alérgicas (alimentos alergénicos). 



 

¿Cuáles son los alimentos más alergénicos? 
 

• El trigo y otros cereales con gluten (avena, centeno, cebada...) 

• La leche de vaca entera y sus derivados (yogurt, queso)  

• El pescado, los huevos, el marisco (gambas, langostinos, mejillones, almejas, 
calamar, sepia...) 

• Los frutos secos (almendras, avellanas, nueces, pistachos...) 

• Algunas legumbres (soja, cacahuetes, altramuces...) 

• Algunas frutas (kiwi, fresas, bayas del bosque...) 

• Algunas semillas (mostaza, sésamo...), el apio y los alimentos conservados con 
sulfitos. 

 
Es importante que la introducción de estos alimentos se haga de uno en uno, en pequeñas 
cantidades y dejando que pasen unos tres días entre la introducción de uno y otro, sobre 
todo si hay antecedentes familiares (padres o hermanos) de alergia a alimentos, asma, 
dermatitis atópica o rinitis, o si el mismo bebé ya presenta una dermatitis atópica.  
No le deis nunca estos alimentos antes de los 6 meses. 

 

Cómo iniciar la diversificación alimentaria 
 
Las primeras cucharadas 
Los alimentos sólidos tienen un sabor y una consistencia diferentes a la leche. Puede ser que al 
principio parezca que escupa la comida. Ello no significa que no le guste, simplemente debe 
acostumbrarse a los nuevos sabores y texturas, y a la experiencia de tener una cuchara en la 
boca, debe aprender a tragar. Cada bebé tendrá un ritmo diferente en la adquisición de estas 
nuevas habilidades, es preciso respetar su propio ritmo. 

 
Escoged un momento oportuno en que: 

 Vosotros estéis tranquilos y sin prisas. 

 Vuestro bebé no esté excesivamente hambriento. 

 No haya elementos de distracción como puedan ser la televisión u otras personas. 
 
No tengáis prisa, respetad el ritmo del bebé. Dedicad a las comidas todo el tiempo que sea 
necesario, sobre todo al principio. 
  
Dadle una parte de su toma de leche y a continuación ofrecedle unas cuantas cucharadas de 
comida triturada. Dadle tiempo para que se acostumbre al nuevo sabor y a la nueva 
consistencia. Dadle el resto de su toma de leche. 
 
Podéis aprovechar la hora de las comidas familiares per ofrecerle las primeras cucharadas. Es 
una buena idea sentar al bebé a la mesa con el resto de la familia. Compartir las comidas con la 
familia es importante ya que los bebés y los niños aprenden con el ejemplo y a menudo les 
gusta ver y probar lo que vosotros coméis. Actuad como modelos de vuestros hijos comiendo 
alimentos saludables. La hora de las comidas ha de ser un momento agradable, divertido y 
distendido, un momento para compartir. Prestadle atención, sonreídle, habladle y disfrutad 
juntos de las comidas. 



Esquema orientativo de la diversificación alimentaria en 3 etapas 

 

1ª etapa (a los 6 meses) 
Alimentos que 
ofrecemos 

Texturas Objetivo Habilidades 
aprendidas 

FRUTAS (plátano, 
manzana, pera, 
melocotón, albaricoque, 
ciruela, melón, sandía...). 
 
VERDURAS (zanahoria, 
patata, calabacín, 
calabaza, judías verdes, 
bróquil, coliflor, cebolla, 
puerro...). 
LEGUMBRES (guisantes, 
lentejas). 
CARNE (pollo, pavo, 
ternera...). 
ACEITE (mejor de oliva). 
 
CEREALES sin gluten 
(arroz). 
 
Introducid los diferentes 
alimentos de uno en uno 
y esperad 2-3 días antes 
de ofrecer otro nuevo. 

Empezad con purés 
muy finos de 
consistencia casi 
líquida que 
gradualmente iréis 
dando más espesos 
a medida que el 
bebé se acostumbre 
a comer de la 
cuchara.  
 
Para empezar, 
podéis añadir a los 
purés un poco de 
leche materna o 
adaptada o un poco 
de caldo de 
verduras para que 
su consistencia sea 
más líquida. 

Primera 
semana: 2-3 
cucharadas de 
comida en 
forma de puré 
una vez al día 
(en medio de 
una toma de 
leche). 
Aumentad a 
unas 6 
cucharadas una 
vez al día a lo 
largo de la 
semana. 
 
Segunda 
semana: 
Introducid una 
segunda 
comida e id 
aumentando 
las cantidades. 

Coge la comida de la 
cuchara con la boca. 
 
Desplaza la comida 
de delante hacia 
atrás de la boca para 
tragarla. 
 
Come purés cada vez 
más consistentes. 

 

Gluten 
 
El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo y otros cereales, y también en los 
alimentos hechos a base de estos cereales, tales como el pan, la pasta, les sémolas, etc... 
Es preciso empezar a introducir estos alimentos entre los 6 y los 7 meses. De esta forma 
reducimos el riesgo de enfermedad celiaca y de diabetes. Empezaremos dando pequeñas 
cantidades e iremos aumentando poco a poco. 

 
 

Que aprenda a beber de un vaso o una taza 
 
A partir de los 6 meses, empezad a darle a beber pequeñas cantidades de agua en un vaso o 
una taza. Podéis empezar con un vaso especial con tapa, boquilla y dos asas. Cuando tenga 12 
meses, todas las bebidas, a excepción de la leche materna, deberíamos dárselas en vaso o taza 
sin tapa; ya no tendríamos que utilizar el biberón ni las tetinas. 
Los zumos de fruta no son necesarios pero, si queréis dárselos, deben ser preparados en casa, 
diluidos en agua, en pequeñas cantidades, y solo durante las comidas, en vaso o taza. 

 



2ª etapa (de 6 a 9 meses) 
Alimentos que 
ofrecemos 

Texturas Objetivo Habilidades 
aprendidas 

A los alimentos de la 1ª 
etapa iremos añadiendo: 
 
CEREALES con gluten 
(trigo). 
 
Otras FRUTAS (naranja, 
kiwi, fresas, aguacates...). 
 
Otras VERDURAS y 
LEGUMBRES. 
Otras CARNES. 
PESCADO BLANCO. 
PESCADO AZUL. 
HUEVOS. 
MARISCO. 
 
FRUTOS SECOS. 
 

Purés más espesos. 
 
Alimentos chafados, 
y poco a poco cada 
vez de mayor 
consistencia y con 
grumos. 
 
Trozos de comida 
blanda (para comer 
con los dedos). 
 
Mezcla de 
consistencias 
(añadid un poco de 
comida chafada o 
rallada a los purés). 

3 comidas diarias. 
Aumentad la 
cantidad a medida 
que el bebé lo 
requiera. 
 
Comida blanda a 
trozos. 
 
Los alimentos ya 
se podrán ofrecer 
antes de la toma 
de leche. 
 
Empieza a beber 
líquidos de un 
vaso o una taza. 

Pasa de los purés a la 
comida chafada y con 
grumos. 
 
Empieza a comer él 
solo la comida a 
trozos. 
 
Bebe de un vaso. 
 
Si ofrecemos una 
amplia variedad de 
alimentos en esta 
etapa aumentará la 
diversidad de 
alimentos que el niño 
aceptará a medida 
que crezca. 

 
 

3ª etapa (de 9 a 12 meses) 
Alimentos que 
ofrecemos 

Texturas Objetivo Habilidades 
aprendidas 

El objetivo es que 
comparta las 
comidas 
familiares 
introduciendo los 
alimentos que 
come la familia 
adaptados (sin 
añadir salsas, sal 
o azúcar). 

Comida con grumos. 
 
Comida a trozos. 
 
Trozos de comida de 
consistencia más 
dura (para comer con 
los dedos). 
 
Gran variedad de 
alimentos y texturas. 

3 comidas diarias 
+ 
2 o 3 refrigerios 
saludables entre 
las comidas 
principales. 
 
Alimentos de 
consistencia 
diferente en una 
misma comida. 
 

Las texturas más 
grumosas facilitarán el 
desarrollo del lenguaje 
y de la capacidad para 
masticar, y 
aumentarán la 
variedad de la dieta 
del niño cuando 
crezca. 
 
Come él solo. 

 

Algunas ideas de refrigerios saludables: 
 

Fruta a trozos (plátano, manzana, pera, melocotón, naranja...). 

Bastoncitos de verduras crudas (zanahoria, pimiento, pepino...). 

Tortas de arroz, bastoncitos de pan, tostadas, fideos, macarrones... 

Yogurt (con trozos de fruta fresca preparada en casa), trozos de queso. 

 
 



Proteinas animales (carne, pescado y huevos)  
 
En general, comemos y ofrecemos a nuestros hijos cantidades excesivas de este tipo de 
alimentos. Conviene no superar los 20 a 30 gramos de carne, o 30 a 40 gramos de pescado, o 
un huevo al día. 

 

Consejos diversos 
 
Ofrecedle pequeñas porciones de comida que pueda acabar y dejad que pida más si se queda 
con hambre.  
No le forcéis nunca a comer ni a terminar todo lo que hay en el plato, el bebé sabe cuándo 
tiene suficiente 
No le embutáis la comida distrayéndolo (per ejemplo con la tele o con juguetes). 
Si dice que tiene hambre poco después de una comida, dadle un poco de agua o un refrigerio 
saludable. 
No utilicéis los alimentos, especialmente los alimentos ricos en grasas o azúcar, como 
recompensa o premio. Recompensadlo de alguna otra forma (pegatinas, algún tipo de juego, 
una actividad que le guste...). 

 

VITAMINAS y MINERALES IMPORTANTES 
 
En niños saludables, una dieta que incluya una amplia variedad de alimentos proporciona casi 
todas las vitaminas y minerales que necesitan. 
 

 Por qué es importante Alimentos que los contienen 
Hierro Desarrollo del cerebro entre 

los 6 meses y los 2 años. 
Carne y pescado (el hierro que contienen 
es de fácil absorción). 
Otros alimentos (el hierro que contienen 
no se absorbe tan bien): 
Huevos, legumbres, vegetales de hoja 
verde (acelgas, espinacas...), cereales 
enriquecidos en hierro... 

Vitamina C Mezclada en la misma comida 
con alimentos ricos en hierro 
facilita su absorción. 

Tomate, naranja, mandarina, ciruelas, 
fresas, kiwi, bróquil, col, pimiento...  

Aceites omega3  Esenciales para el desarrollo 
del cerebro y la visión. 

Leche materna. 
Pescado azul (salmón, sardinas, caballa...). 
Deberíamos incluir 2 raciones de unos 30 
gr. de pescado azul por semana a partir de 
los 7 meses. 

Calcio Desarrollo de los huesos. Leche y derivados, pescado y marisco, 
frutos secos, huevos, legumbres... 

Vitamina D Interviene en la absorción del 
calcio y en su incorporación a 
los huesos. 

Es conveniente ofrecer un suplemento de 
400 unidades (6 gotas) diarias de vitamina 
D hasta los 12 meses. 
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