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Presentación
El programa  “Alimentos ecológicos para Centros de Atención Socioeducativa” tiene como objetivo 

mejorar la alimentación de los niños y niñas en la primera infancia, brindándoles alimentos producidos sin la 

aplicación en el proceso de producción de sustancias químicas de síntesis como pueden ser pesticidas, 

fungicidas, herbicidas, fertilizantes, ni medicamentos en la alimentación de los animales. También se desea 

en este programa que las dietas que se ofrecen en el Centro a los niños y las niñas sean variadas, 

equilibradas y que introduzcan platos tradicionales y productos de temporada, evitando los alimentos 

preelaborados y aquellos que puedan tener efectos nocivos en la salud.

Es un programa de alta responsabilidad social, ya que su desarrollo está unido, además, a la preservación 

del medio ambiente,  el desarrollo rural y la educación de las jóvenes generaciones, sus familias, así como a 

todas las personas vinculadas con la enseñanza y la preparación de los alimentos en los centros.

Los productores adquieren la responsabilidad de producir alimentos sanos y de calidad para los niños y 

niñas y estarán en permanente contacto con los centros y las familias, existiendo un alto control de la 

trazabilidad de todos los alimentos ecológicos que lleguen a los mismos.

Este programa es resultado del trabajo conjunto de la Consejería de Agricultura y Pesca y la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
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¿Qué es la agricultura ecológica?

La Agricultura Ecológica es un sistema de producción de alimentos regulada por el Reglamento Europeo  (CEE) 

2092/91 y controlada por organismos de certificación, que a su vez están autorizados y controlados por la 

Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

Este reglamento estipula que en los procesos de producción ecológica no se pueden emplear sustancias químicas 

de síntesis. Tampoco se pueden emplear fertilizantes químicos de síntesis, como la urea, nitratos, etc, 

estimulándose la fertilización base de materia orgánica y enmiendas naturales, procurando el aumento de la 

fertilidad  física y biológica de los suelos. El aumento de la fertilidad de los suelos produce como resultado, en 

muchas ocasiones, una mejor calidad de los alimentos. Los sistemas ecológicos promueven además, el aumento 

de la diversidad biológica en los campos y la protección de los recursos naturales.

La ganadería ecológica, regulada por el Reglamento  Europeo (CEE)  1804/ 1999, es un sistema de producción 

donde los animales se crían en  de libertad. No se permiten emplear medicamentos ni sustancias de síntesis química 

en los alimentos, ni como tratamientos preventivos a las enfermedades. La alimentación de los animales se realiza 

con alimentos producidos bajo métodos ecológicos, estando prohibido el uso de alimentos transgénicos y en el 

caso de los rumiantes (vaca, cabra, oveja) también está prohibido el uso  de harinas de origen animal.

En la transformación de los alimentos ecológicos también existen regulaciones, no permitiéndose ningún proceso 

donde intervengan químicos de síntesis (el aceite no puede ser refinado) y los aditivos tienen que ser en su inmensa 

mayoría de origen natural. Mientras que en la industria alimentaria convencional se permiten cerca de 500 

aditivos, en la industria alimentaria ecológica solo se permite unos 36 aditivos.
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Un productor para recibir el sello que le certifica que su producción es ecológica, debe 

solicitar su inscripción en el organismo certificador, someterse a controles periódicos y, 

después de 2-3 años de estar realizando prácticas ecológicas su producción se certifica 

como ecológica. La violación del reglamento por parte de los productores o elaboradores 

puede llevar la pérdida de la certificación ecológica.

La agricultura ecológica promueve la protección del medio ambiente. Sólo el hecho de no  

aplicar  sustancias químicas de síntesis reduce la carga química en el ambiente y, por tanto, la 

contaminación de la atmósfera, suelo, aguas y alimentos. Además, esta reducción de la 

carga química favorece la presencia de muchas especies  animales en los sistemas 

(biodiversidad) lo que, unido al aumento de setos y vegetación espontánea, aumenta la 

biodiversidad vegetal y la posibilidad de alimentación y supervivencia de la biodiversidad 

animal. La agricultura ecológica promueve el uso de cubiertas vegetales y la labranza 

mínima con lo cual se reduce la erosión y todos los impactos ambientales que ésta produce.

La agricultura ecológica ha sido fomentada por pequeños y medianos productores que en 

la actualidad conforman  la mayoría del sector ecológico andaluz. Estos, ya sea de forma 

individual o agrupados en diferentes 

tipos de organizaciones, representan un 

sector dinámico y que trabaja para la 

permanencia de los agricultores en el 

campo manteniéndolo activo social y 

e c o n ó mi c am e nt e .  El  p r o gr am a  

“Alimentos Ecológicos para  Centros de 

Atención Socioeducativa” es un 

ejemplo de este desarrollo.
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La alimentación de los niños y niñas
en la primera infancia

La Alimentación es la forma en que se combinan los diferentes alimentos para que cubran los 

requerimientos de nutrientes (Energía, Proteína, Minerales y Vitaminas), evitando los 

excesos y considerando a la vez otras reglas de alimentación necesarias para confeccionar 

raciones nutritivas y saludables.

Las condiciones que debe requerir una alimentación que promueva la salud y el bienestar 

son las siguientes:

Los alimentos empleados deben contener las cantidades adecuadas de nutrientes 

para su categoría (calidad nutritiva).

Los alimentos no deben contener residuos de sustancias químicas de síntesis 

provenientes del proceso de producción, manipulación o transformación de los 

alimentos.

Los alimentos no deben contener  metabolitos indeseables, producto de un 

manejo o  fertilización no apropiada (nitratos), o un manejo agresivo de los 

animales (toxinas).

Estar libres de patógenos adquiridos tanto en el proceso de producción, 

almacenaje o elaboración de los alimentos. 

Combinar adecuadamente los alimentos tanto en una comida, como durante un 

día o en un periodo mayor (semana), de forma tal que la  alimentación cubra los 

requerimientos de nutrientes adecuadamente y  sean lo suficientemente diversa 

en sabores, olores y otras características organolépticas.

Preparar adecuadamente los alimentos y que sean palatables y agradables para los 

grupos a los cuales va dirigido la alimentación.

Consumir los alimentos en un ambiente adecuado y agradable, de forma que se 

logre totalmente el placer de la alimentación.
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Recomendaciones y bases para la elaboración del ecorecetario
para los centros de atención socioeducativa de seis meses a tres años.

1.- Los menús para la infancia se ajustan a las recomendaciones dietéticas en cuanto 

a “raciones”, composición energética y nutricional de la edad del niño y niña, 

cubriendo aproximadamente el 75 % de la energía diaria. Esto no significa que el 

centro tenga que cubrir necesariamente este porcentaje, ya que su hora de apertura 

o cierre puede que no contemple un horario tan amplio, pero adaptará el menú 

aconsejado a las horas que permanezca la niña o el niño en sus instalaciones. El resto 

de las comidas las completarán los padres. 

2.- Son menús variados, gastronómicamente aceptables y apetecibles. Cada comida 

contiene integrantes de todos los grupos de alimentos (proteicos, energéticos, 

hortalizas y verduras, frutas y aceite).

3.- Está confeccionado para que casi la totalidad de los alimentos sean de la 

agricultura y ganadería ecológica (salvo el pescado, leche de continuación y ciertos 

cereales), incluyendo en todo momento productos de temporada y la posibilidad de 

sustituirlos por otros similares. 

4.- Se contemplan platos alternativos a los sugeridos en los paneles semanales, por si 

en algún momento no se dispone de la materia prima necesaria (ya que habrá que 

tener en cuenta todos aquellos productos de temporada), pero es de gran 

importancia intentar mantener lo aconsejado. De esta forma nos aseguramos que los 

niños y niñas ingieran todos los nutrientes a lo largo de las cuatro semanas, a 

excepción de los menores de un año, ya que su alimentación es algo más limitada.

5.- A lo largo de la semana se utilizan gran variedad de alimentos, de esta forma no se 

repiten más de una o dos veces las fuentes de proteína (huevos, carnes, pescados 
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legumbres) o los amiláceos (patatas, pastas, arroces). Las legumbres están 

incluidas mínimo una vez por semana, a veces, incluso dos. 

6.- Se ha procurado que las preparaciones y técnicas culinarias empleadas sean 

distintas de unos días a otros (plancha, horno, algún frito, potajes, guisos, salsas), 

pero todas ellas fáciles de realizar y saludables.

7.- Se ha puesto especial cuidado en no sobrecargar en exceso los menús. Para 

ello, cuando se presenta un plato consistente el otro será más ligero. No obstante 

tendremos que tener en cuenta la época del año, ya que en estaciones más 

calurosas habrá que sustituir ciertos platos por otros más fresquitos, pero de 

aportes nutricionales similares. Por esta razón, se proponen platos alternativos 

con ingredientes parecidos, pero preparados en frío (ensalada de pasta, de pollo, 

de legumbres, de arroz, de patatas). Las cremas de verduras y hortalizas se 

servirán frías y las carnes y pescados, a la plancha o al horno. No ocurre lo mismo 

con los bebes menores de un año, ya que sus platos se repiten cada semana, al 

ser su alimentación algo más limitada. 

8.- Con referencia a las verduras y hortalizas no existe ninguna norma que impida 

que un niño o niña a partir del año pueda comer pequeñas cantidades de todas. 

Será complicado al principio, pero acabarán por acostumbrarse a su color, sabor, 

textura. Por esta razón, se ha considerado oportuno ir introduciendo pequeñas 

cantidades de verduras y hortalizas (ensaladas mixtas todos los días) y acelgas, 

brécol, espinacas, gazpacho, salmorejo como guarniciones, preparadas tanto 

frescas como cocinadas y no siempre en purés o cremas, ya que los niños y niñas 

deben habituarse a degustar los diferentes tipos de alimentos y sus texturas, 

siempre y cuando no exista ningún problema para ello. Por esta razón, se irá 

incorporando los alimentos en la dieta uno a uno. 

Para los menores de un año no se han considerado todas las verduras, ya que 

alguna puede ser indigesta en edades tan tempranas.

9.- La fruta será el postre habitual. En ningún caso los zumos de frutas 

comerciales sustituirán a éstas, a excepción de los zumos que se preparen en los 

centros a partir de frutas naturales.



Aunque en los paneles solo aparezcan ciertas frutas, esto no será así a lo largo del año, ya que las 

niñas y niños, dispondrán del resto en su temporada, con lo cual habrá gran variedad de las mismas.

Los bebes menores de un año tomarán ½ yogur como postre, ya que en este periodo es necesario 

un mayor contenido en calcio, la fruta será para merendar y algo de zumo de naranja natural a lo 

largo de la mañana. 

Habrá que tener especial cuidado con la presentación de las frutas, para no correr el riesgo de 

atragantamientos, por lo que será necesario cortarlas en rodajas finas o en trocitos pequeños, 

evitando en todo momento frutas demasiado duras.  

10.- Todas las comidas se acompañarán con pan y a los bebes se les ofrecerá sin corteza.

11.  La bebida habitual será el agua, a excepción de algún día a la semana que se incluirá, aparte del 

agua, una pequeña cantidad de gazpacho para irlos acostumbrando a nuevos sabores. 

12.- Habrá que tener especial cuidado con la sal, yodada si es posible, ya que para los niños y niñas 

menores de un año no se utilizará. Para los demás, su uso será moderado.

 

13.- Todo el personal implicado en el centro tendrá que tener en cuenta que las niñas y niños no 

tienen que comer una cantidad fija, ya que por distintos motivos (salud, fisonomía, actividad física 

etc.), unos días comerán más que otros. Sí debemos ofrecerles una oferta sana en cuanto 

alimentación, y dejar que por si mismos compensen con otras comidas. Habrá días que coman solo 

del primero y otros del segundo, o un poco de ambos, pero se debe insistir en que no hay que 

terminar nada, solo probar y así progresivamente hasta que se habitúen a una alimentación 

adecuada. 

  

14.- Con estas propuestas se intentan dar pautas sencillas y saludables para la infancia, acordes a la 

“Alimentación Mediterránea”, procurando en todo momento que se habitúen a degustar todo 

tipo de alimentos.

Éste, es un proceso largo y lento, ya que habrá menores que no acepten esta alimentación hasta 

después de los dos años o más, pero es bueno que no privemos a otros niños y niñas, que sí tendrán 

mayor predisposición a probar todo tipo de alimentos, y no siempre triturado.

ECORECETARIO PARA CENTROS DE ATENCIoN SOCIOEDUCATIVA
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La higiene y preparación de los alimentos

La Organización Mundial de la Salud promovió las denominadas 

“Reglas de oro” para la preparación de alimentos sanos:

1. Escoger alimentos cuyo tratamiento asegure la inocuidad

 (procurando limpiar la fruta o las latas antes de abrirlas, etc.).

2. Cocer bien los alimentos.

3. Consumir los alimentos inmediatamente después de su cocción.

4. Conservar adecuadamente los alimentos cocidos.

5. Recalentar bien los alimentos cocidos.

6. Evitar cualquier contacto entre los alimentos crudos y cocidos.

7. Lavarse las manos frecuentemente.

8. Vigilar la limpieza de la cocina, incluyendo en esta limpieza los 

utensilios o materiales que se utilizan para manejar alimentos.

9. Proteger los alimentos de insectos, roedores, así como de otros 

animales domésticos.

10. Utilizar agua pura y mantener los productos de limpieza que 

sean tóxicos lejos de los alimentos.

Además, los alimentos al prepararlos pueden perder valor nutritivo o 

producir sustancias nocivas para la salud si se recalientan, queman o se 

exponen directamente al fuego.

Las verduras y las hortalizas  son muy sensibles a las pérdidas de 

nutrientes cuando no se las trata convenientemente. Para que una 

verdura mantenga su valor nutritivo hay que cocinarla en poca agua, 

durante poco tiempo y con la olla cerrada. De esta forma, las pérdidas 

por oxidación, debido a  tiempos prolongados de cocción o por 

disolución en el agua serán mínimas.
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Los zumos de fruta deberán prepararse y consumirse de inmediato, si es posible, con el fin 

de procurar la menor pérdida posible de vitamina C. Además se conservarán en frío, en 

recipiente opaco y tapados, pues de esta forma la luz, el oxígeno del aire y las altas 

temperaturas no los deteriorarán.

Se debe evitar el consumo de alimentos excesivamente tostados al freírlos o asarlos en la 

plancha, parrilla o barbacoa, o la acción directa del fuego sobre el producto. Se propone el 

uso de formas de cocinado alternativo como son guisos, cocidos o al vapor, y se aconseja 

evitar la sobrecocción y el requemado de los alimentos. Esto evitaría la ingesta de 

sustancias que contribuyan a la potencial aparición de cánceres de estómago y de colon.

El aceite de oliva, habitual en nuestro país para preparar los fritos, es la grasa de mejores 

cualidades nutritivas y culinarias ya que su composición en nutrientes protege de las 

enfermedades cardiovasculares y su respuesta a las altas temperaturas alcanzadas al freír, 

es, sin duda alguna, la mejor entre las grasas utilizadas.



“MENÚS ECOLÓGICOS”

EN CENTROS DE ATENCIÓN 

SOCIEDUCATIVA PARA NIÑOS Y NIÑAS

 DE SEIS MESES A UN AÑO
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LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS,
DE LOS 6 MESES HASTA EL AÑO.

La lactancia materna es la forma ideal de alimentar tanto a las niñas 

como a los niños durante el primer año de vida. Si se ha optado por la 

lactancia artificial, o la lactancia materna no ha sido posible, existen en 

el mercado fórmulas lácteas adaptadas a las necesidades nutricionales. 

En este caso, es necesario utilizar el tipo de leche recomendado por los 

profesionales, siguiendo estrictamente las normas de preparación. 

A partir de los 6 meses de vida, tanto la leche materna como la 

proveniente de las fórmulas adaptadas resultan insuficientes para 

mantener las necesidades nutricionales de los bebes. Por ello, a partir 

de esta edad se recomienda empezar a introducir la alimentación 

complementaria.

La alimentación complementaria se refiere a todos los alimentos que 

reciben los niños y niñas distintos a la leche: cereales, frutas, verduras, 

legumbres, carnes, pescados, huevos, etc. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 
SOBRE LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: 

La forma de introducir la alimentación complementaria puede ser diferente de un bebe a otro, pues no existe 

una forma ideal para todos los lactantes, sino que en cada caso se puede introducir un alimento u otro 

dependiendo de las costumbres familiares y las necesidades, habilidades y preferencias de los más pequeños. 

Por lo tanto, no hay normas rígidas. Existen, sin embargo, algunas recomendaciones que no debemos 

olvidar, aún  teniendo en cuenta que lo mejor será seguir las recomendaciones específicas del especialista.

1.- Este tipo de alimentación se debe incorporar a partir de los 6 meses. 

2.- Los alimentos no lácteos, no deben suministrar más del 50% de las calorías de la alimentación 

durante el primer año de vida, ya que de otra forma no se cubrirían las necesidades de calcio. Se 

aconseja que durante todo el primer año la ingesta de leche no sea nunca inferior a 500 centímetros 

cúbicos al día (incluyendo productos lácteos como el yogur).

3.- La introducción de los alimentos nuevos debe ser siempre lenta y progresiva, separando al 

menos 8 días de cada alimento diferente. De esta forma, si aparece una intolerancia será fácil saber a 

qué alimento es debida.

4.- Los alimentos que potencialmente pueden producir reacciones alérgicas (se denominan 

alergénicos) como son el pescado, huevo, fresa, kiwi, etc., se deben posponer, incluso hasta los 12 

meses, en niños con antecedentes familiares de alergia.

5.- Los alimentos con gluten no se deben introducir antes de los 8 meses. 
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ALIMENTOS RECOMENDADOS

Fruta:

Carne:

Verdura:
Cereales con gluten: 

añadir una cucharadita de aceite crudo de oliva.  No  Las frutas se introducen a partir de los 

debemos incluir, hasta el año de edad ni espinacas 6 meses. Aportan hidratos de carbono, vitaminas y 
ni remolacha ni nabos, ya que son ricos en nitratos, fibras. Se recomienda utilizar la fruta de temporada, 

tampoco añadir sal.madura y recién preparada excepto kiwi, fresa y 

melocotón, ya que producen alergia con más 

frecuencia que el resto de las frutas. Se suele 
 A partir de los 6-7 meses. Se añade al 

comenzar con naranja o mandarina, pera, manzana 
puré de verduras diariamente unos 10-20 gramos de 

y plátano, introduciéndolas de una en una. Las 
carne, aumentando progresivamente hasta 25 

frutas comienzan a darse junto con una toma de 
gramos a los 12 meses. Ésta aporta  proteínas de 

leche. No se debe añadir miel, galletas, leche 
alto valor biológico, hierro, fósforo, potasio y 

condensada ni azúcar a las papillas. Tampoco se 
vitaminas del grupo B. Se pueden utilizar todas las 

recomienda la administración de zumos o papilla de 
carnes (pollo, ternera, cerdo, conejo, cordero, etc.) frutas en biberón, ya que la sacarosa que contienen 
siempre que estén bien cocidas y desprovistas de contribuye al desarrollo de caries por biberón.
grasa. No se recomienda utilizar vísceras. 

 Se introducen a partir de los 6 
A partir meses. Aportan hidratos de carbono, vitaminas, 

de los 8 meses se sustituyen gradualmente los minerales y fibra. Su contenido en proteínas es muy 

cereales sin gluten por cereales con gluten. Se escaso. Se comienza con un puré de patata al que se 

utilizan hasta aproximadamente los 18 meses, edad va añadiendo cada verdura de una en una hasta 

en la cual se debe abandonar el biberón. A partir de preparar un puré con verduras variadas (puerro, 

esta edad, o bien se administran los cereales en judía, calabacín, tomate, zanahoria, etc.). Se 

papillas o en forma de pan, pasta, arroz, galletas, trituran con la batidora (conserva la fibra, frente al 

etc. pasapuré que la separa), y se debe posteriormente 
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Yogur: Legumbres: 

Leche de vaca:

Huevos:

Agua: 

Pescado:

Se puede ofrecer yogur a partir de Se introducen hacia los 6 

los 7-9 meses,  aunque sin sustituir a ninguno de meses, añadiendo una pequeña cantidad al puré de 

los alimentos fundamentales. Aporta, al igual que verduras. Tienen mayor contenido proteico que las 

la leche, proteínas, calcio y vitamina D. Un yogur verduras pero de menor calidad biológica que las 
de 125 mg es equivalente en contenido proteico a animales.
150 cc de leche. Es preferible no añadir al yogur 

azúcar ni miel durante el primer año. 

 No se recomienda su 

utilización antes de los 12 meses. Pero a partir de esta 
 Contienen ovoalbúmina (proteína 

edad no existe ninguna base científica que impida dar 
con todos los aminoácidos esenciales), hierro y 

leche esterilizada de vaca.
vitaminas A y D. La yema de huevo se puede 

introducir a partir de los 8 meses. Se debe añadir 

al puré, junto con la carne, siempre cocida y sin Hasta la introducción de la alimentación 
sobrepasar 3 yemas a la semana. La clara de 

complementaria no es necesario ofrecer agua al 
huevo se introduce a partir de los 10-12 meses de 

lactante salvo en situaciones especiales (calor intenso, 
edad. 

fiebre, vómitos o diarrea). Sin embargo, una vez que 

comenzamos con la alimentación complementaria, es 
 Se añade también al puré 

recomendable ofrecer agua en las comidas debido a la 
alternándolo con la carne a partir de los 9-10 

mayor densidad calórica y contenido proteico-mineral 
meses. La cantidad a añadir será algo 

de esta alimentación.
mayor que la de la carne, unos 25 

gramos al día. Se 

p u e d e  u t i l i z ar  

cualquier tipo de 

pescado incluido 

e l  p e s c a d o  

congelado. 




