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Información al cliente

Con mucho gusto responderemos cualquier pregunta referente
a nuestros productos. Pueden contactar con nosotros
Holle baby food GmbH
Teléfono: +41 (0) 61 645 96 00
Internet: www.holle.info

Ecológico
El universo de la
alimentación ecológica
para bebés

o con nuestro distribuidor en España
Cal Valls
Camí La Plana, s/n
25264 Vilanova de Bellpuig
Tel. 973 32 41 25
Fax 973 32 42 57
calvalls@calvalls.com

SP 01/10

www.calvalls.com
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Holle baby food GmbH
Baselstr. 11
CH-4125 Riehen
Tel. 0041-(0)61-645 96 00
Fax 0041-(0)61-645 96 09
babyfood@holle.ch
www.holle.info

Información útil sobre
la alimentación infantil durante el primer año

Consejos para la alimentación del bebé
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Amor, seguridad y alimentac ión ecológica/demeter para
bebés. Lo mejor de la agricultura ecológica
El nacimiento de una nueva vida es una gran suerte y un milagro a la vez.
Muchas cosas cambian: os esperan nuevos momentos maravillosos y
empieza una nueva etapa repleta de responsabilidades. Pero con mucho
cariño, el apoyo de la experiencia común y la comprensión, os aguarda un
futuro muy positivo.

Desde hace más de 75 años, Holle trabaja por una alimentación sana
“desde el primer día”. En ninguna otra etapa de su vida, la alimentación de
vuestro bebé tendrá tanta importancia como durante el primer año. Con la
leche materna vuestro bebé recibirá una alimentación óptima, y tanto Holle
como la OMS recomiendan exclusivamente la lactancia materna durante los
6 primeros meses, combinada posteriormente con alimentos infantiles
equilibrados y adecuados a la edad del bebé, como los que Holle os ofrece
desde los inicios de su historia y que únicamente proceden de la mejor
agricultura ecológica. Pensando en el bienestar de vuestro hijo, la calidad
y la naturalidad de nuestros alimentos para lactantes son nuestra máxima
prioridad. Estos consejos quieren ser una ayuda para la alimentación del
bebé desde el nacimiento hasta la introducción de una alimentación diversificada. Estos consejos se basan en nuestra avalada experiencia y en los
más modernos conocimientos nutricionales.
Nuestra amplia gama de alimentación infantil comprende la leche para lactantes 1, la leche de continuación 2 y 3, la leche ecológica de crecimiento 4, la
leche para lactantes a base de leche de cabra, además de una amplia selección de papillas infantiles para la preparación de biberones y papillas.
Todos estos productos se complementan con una gran variedad de potitos
de frutas y verduras; con las tostadas y las galletas de espelta; con las barritas de frutas ecológicas, y con la tisana para bebés y la tisana para la lactancia. Os ofrecemos un surtido completo de alimentos infantiles para la
alimentación de vuestro bebé, desde el primer día hasta su segundo año de
vida.
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Los criterios de c alidad convencen
Nuestros alimentos proceden de la
agricultura biodinámica y/o ecológica.
Esto significa:
➔ una agricultura con rotaciones naturales,
sin explotación de animales, de la tierra
ni del medio ambiente

➔ calidad en vez de cantidad
➔ diversidad en vez de monocultivos
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➔ bienestar de los animales
➔ renuncia a las hormonas animales y

Exhaustivos controles de calidad
Desde el agricultor certificado hasta el producto de alimentación infantil acabado, estos controles nos permiten
distinguir nuestro producto con los logos “Demeter” y/o
“Ecológico”. Nuestro código de autoridad de control ecológico (por ejemplo el código DE-ÖKO-001) garantiza además un
cuidado permanente y una transparencia total desde el
suministro de las materias primas, pasando por la elaboración, hasta llegar al producto de alimentación infantil acaba-

La especial calidad Demeter

a los reguladores de crecimiento vegetal

➔ compost natural en vez de abonos

Siempre que sea posible, nuestros alimentos infantiles están elaborados con
materias primas Demeter. Sólo los productos que cumplen con las reconocidas,

químicos o sintéticos

Garantizamos que todos
nuestros alimentos infantiles
no contienen :

➔ sin aditivos químicos

➔ ingredientes modificados genéti-

la agricultura Demeter presta especial atención además a las características

artificiales

➔ renuncia a pesticidas e insecticidas

estrictas y exhaustivas exigencias de control de la agricultura biodinámica reciben la distinción Demeter. Más allá de los criterios de la agricultura ecológica,

en su elaboración, como por

camente de conformidad con la

específicas de plantas y animales. El suelo de cultivo se enriquece y se cuida

ejemplo los conservantes.

Normativa Ecológica Europea

con preparados vegetales. El desarrollo de la siembra respeta el ritmo biológico

➔ sal de cocina añadida*

de cada planta. Siguiendo estos métodos de cultivo, el fruto maduro alcanza su

➔ aromas artificiales

máximo valor nutritivo y toda su fuerza vital y energética. Los alimentos que han

➔ colorantes

crecido de forma natural tienen un poder reconsti-

➔ conservantes**

tuyente y revitalizante, cosa sumamente importante

*excepto en las tostadas de espelta

para el bebé y el niño de corta edad.

infantiles Holle, que tecnológicamente
requiere una pequeña cantidad

4

**de conformidad con la ley
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El surtido de alim entación infantil
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Les ofrecemos una gran variedad de productos para el biberón y la papilla
Momento de introducción y posible período de utilización

Ingredientes

Leche para lactantes 1

Sin gluten
Leche desnatada, suero de leche en
polvo, aceites vegetales, maltodextrina, Sin azúcar añadido***
vitaminas y sales minerales.

Leche de continuación 2

Sin gluten
Sin azúcar añadido***

Alimento infantil a base de
leche de cabra

Leche desnatada, suero de leche en
polvo, aceites vegetales, maltodextrina,
leche desnatada en polvo, almidón, vitaminas y sales minerales.
Leche desnatada, suero de leche en
polvo, aceites vegetales, leche desnatada
en polvo, almidón, maltodextrina, vitaminas y sales minerales.
Leche desnatada, suero de leche en
polvo, aceites vegetales, leche desnatada
en polvo, almidón, maltodextrina, vitaminas y sales minerales.
Leche en polvo entera de cabra, maltodextrina, lactosa, aceites vegetales,
almidón, vitaminas y sales minerales.

Papillas infantiles ecológicas
Copos de arroz

Arroz integral*

Sin gluten, sin azúcar añadido***,
sin leche, astringente

Mijo

Mijo integral*

Sin gluten, sin azúcar añadido***,
sin leche, estimula la función intestinal

Espelta

Espelta integral*

Contiene gluten, sin azúcar añadido***,
sin leche, estimula la función intestinal

Copos de avena

Avena integral*

Contiene gluten, sin azúcar añadido***,
sin leche, estimula la función intestinal

Sémola de trigo

Trigo integral*

Contiene gluten, sin azúcar añadido***,
sin leche, estimula la función intestinal

3 Cereales

Arroz integral, maíz integral y mijo integral* Sin gluten, sin azúcar añadido***,
sin leche, regula la función intestinal

• preparar papillas de cereales y frutas sin leche

Mijo con manzana y pera

Mijo integral, copos de manzana y copos Sin gluten, sin azúcar añadido***,
sin leche, estimula la función intestinal
de pera*

( siguiendo las instrucciones del envase)

Müesli

Trigo integral, avena integral, plátano, manzana, copos de frambuesa y arroz integral*

Contiene gluten, sin azúcar añadido***,
sin leche, estimula la función intestinal

Mijo integral, leche en polvo, suero de
leche en polvo,aceites vegetales, maltodextrina, carbonato de calcio, vitaminas.

Sin gluten, sin azúcar añadido***,
estimula la función intestinal

Leche de crecimiento 4

Papillas ecológicas de cereales con leche
Mijo con leche

Sin gluten
Sin azúcar añadido***

1a3
años

Biberones a partir de la 1ª toma**
• Biberones
• Papilla con leche combinada
con las papillas infantiles
ecológicas

Sin gluten
Sin azúcar añadido***
Sin gluten
Sin azúcar añadido***
Sin leche de vaca

Espelta con leche

Espelta integral, leche en polvo, maltodextri- Contiene gluten, sin azúcar añadido***,
na, suero de leche en polvo, aceites vegeta- estimula la función intestinal
les, carbonato de calcio, vitaminas.

Trigo con leche y plátano

Trigo integral, suero de leche en polvo, leche Contiene gluten, sin azúcar añadido***,
en polvo, aceites vegetales, plátano en polvo, estimula la función intestinal
maltodextrina, carbonato de calcio, vitaminas.

Todas las papillas infantiles ecológicas están
indicadas para:
• preparar biberones y papillas de leche fresca o
papillas de leche con los alimentos lácteos Holle
• añadir a la papilla de verduras

Papillas preparadas con leche Añadir sólo agua en su preparación.
** La leche materna es la mejor para su bebe. Holle recomienda 6 meses
de lactancia materna exclusiva. Consulte a su medico pediatra en caso de
no poder amamantarle o sobre la posible necesidad de un complemento
nutricional.

*** contenido en azúcares naturales de los ingredientes

Leche de continuación 3

A partir del Después del Después del Después del A partir del A partir del
5º mes
6º mes
2º día
4º mes
10º mes
12º mes

*Adición de Vitamina B1 de conformidad con la ley

Características

Producto
Alimentos lácteos infantiles
ecológicos
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Leches ecológicas Holle para lactantes

Lo mejor, naturalmente:
la leche materna

Después del 6º mes puede pasarse a la Leche ecol gica Holle de conti
-

Con la leche materna, el bebé recibe en todo momento una alimentación

nuaci n 2. Puesto que la leche de continuación pasará a formar parte de

óptima, en sintonía con su proceso de desarrollo. La leche materna contie-

una alimentación combinada, el cambio debería realizarse cuando ya se dan

ne una gran cantidad de componentes nutritivos y protectores imprescin-

al bebé de una a dos tomas suplementarias diarias.

dibles, como por ejemplo sustancias inmunológicas que el niño necesita
para desarrollar sus defensas. Además, el intenso contacto que se estable-

A partir del 10° mes puede darse la Leche ecol gica Holle de continua
-

ce entre la madre y e! hijo durante la lactancia proporciona una sensación

ci n 3, especialmente indicada para las crecientes necesidades alimenti-

insustituible de armonía, protección y seguridad. Por eso Holle recomienda

cias de lactantes y bebés.

exclusivamente la lactancia materna durante los primeros 6 meses, combinada posteriormente con alimentos infantiles adecuados a la edad del

➔ sabrosa y fácilmente digerible

bebé.

➔ sin azúcar
➔ sin gluten

Sin embargo, en caso que no se pueda amamantar al bebé total o parcial-

Nl ecuh eeDve maet er

con

mente, disponéis de un completo alimento sustitutivo de la leche materna,
la Leche ecol gica Holle para lactantes
. Esta leche
1
contiene todos los
nutrientes necesarios que e! bebé precisa durante los seis primeros meses
de vida. La Leche ecológica Holle para lactantes 1 puede ser el alimento
exclusivo del bebé desde su nacimiento hasta la introducción de otra alimentación. Es también ideal para el paso de la lactancia materna a la lactancia con biberón y como complemento, combinada con otros alimentos,
en el primer año de vida.

10
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Nuevos alimentos lácteos para
bebés con leche Demeter

Leche ecológica crecimiento 4
La Leche ecológica crecimiento 4 es apropiada para bebés a partir del 12º mes
y puede utilizarse en combinación con cualquier alimento de continuación. La

Para la elaboración de los alimentos lácteos para bebés se utiliza exclusi-

Leche ecológica crecimiento 4 es apropiada para beberla directamente en la

vamente leche Demeter de alta calidad. Los ganaderos certificados por

fase de introducción a la dieta mixta habitual o para preparar papillas.

Demeter respetan al máximo las características específicas de plantas y animales. Se renuncia por tanto a la dolorosa mutilación de los cuernos a las

Recomendación importante:

vacas. Pastando en campos cuidados según la agricultura biodinámica, no

La Leche ecológica crecimiento 4 de Holle está pensada para que el niño la

se desgasta el forraje. Esta es nuestra garantía para una leche de óptima

beba directamente de la taza. Si se utilizara para preparar el biberón hay

calidad utilizada en los alimentos lácteos Holle. Para obtener más informa-

que evitar que el niño se entretenga chupando la tetina, para proteger los

ción sobre la agricultura Demeter puede consultar las páginas: www.holle.info

dientes de posibles caries.

y www.demeter.es.
Un poco menos del 0.5% de los ingredientes son vitaminas y minerales
imprescindibles para el bebé que debemos añadir al producto, siguiendo en

Propiedades:

todo momento las directivas legales establecidas, puesto que la combina-

➔ sin azúcar añadido y sin gluten

ción de ingredientes utilizados no los aporta de forma natural. Podemos

➔ contiene ácidos grasos omega-3

garantizar que estos ingredientes no proceden de organismos modificados
genéticamente.

esenciales procedentes de
aceites vegetales ecológicos

➔ está adaptada en proteínas
La preparación de estos alimentos lácteos para bebés es fácil y rápida. Sólo

apropiadas para los niños

hay que disolver el producto en agua previamente hervida y estará listo para
tomar. Sin embargo, hay que tener en cuenta en todo momento las indicaciones que aparecen en la caja de cada producto.
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Alimentación infantil ecológi ca a base de leche de cabra

Desde hace algunos años, se ha observa-

Su preparación es muy simple: se disuelve la cantidad de leche instantánea en

do entre los lactantes y los niños de corta

polvo (indicada en las instrucciones de preparación) con agua previamente

edad, una creciente proliferación de aler-

hervida; se llena el biberón y listo. En combinación con las papillas ecológicas

gias e intolerancias. Por eso y en pro de

Holle, este Alimento infantil a base de leche de cabra es ideal para preparar

una prevención eficaz de alergias, los

sabrosas y saciantes papillas lácteas de cereales.

médicos, personal sanitario cualificado y
Holle recomiendan únicamente la lac-

Aviso importante:

tancia materna durante los 6 primeros

La leche infantil ecológica a base de leche de cabra Holle es un alimento para

meses del bebé.

bebés sanos y no siempre es tolerada por bebés que tienen intolerancia a la
leche de vaca, puesto que la leche de vaca y la de cabra tienen en parte com-

Para la introducción a la dieta sólida, Holle ofrece un alimento infantil a base

ponentes proteicos iguales y puede desarrollarse una intolerancia o una reac-

de leche de cabra para la alimentación de bebés sanos. La cabra siempre ha

ción alérgica a ambos tipos de leche. Si el bebé ya ha demostrado tener una

sido muy apreciada por el hombre y el valor nutricional de su leche se conoce

intolerancia a la leche de vaca o se sospecha que pueda tenerla, debe consul-

desde hace siglos. A nivel mundial, el ser humano consume más leche de

tar a su pediatra de confianza antes de darle la Leche infantil ecológica a base

cabra que de cualquier otro animal.

de leche de cabra Holle.

Es apropiada después del 6º mes y hasta los tres años para la alimentación
mixta en la fase de la dieta sólida. Para su elaboración se utiliza leche ecológica de cabra de primera calidad. Más del 99% de los ingredientes proceden
de la agricultura ecológica. El 1% restante son vitaminas y minerales imprescindibles para el organismo del lactante.

14
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¿Qué tienen de especial
las papillas eco lógicas Holle?
➔ Cereales integrales

nifica que la base del biberón y la papilla es el cereal fácilmente soluble de

Las papillas ecológicas Holle se elaboran a partir de granos enteros de cerea-

calidad biodinámica. La calidad de los otros ingredientes como la fruta, la

les. Esto significa que se utiliza no sólo la parte harinosa del

leche o la verdura la deciden los padres. De esta forma son ellos (y no la indu-

grano sino también el germen y las beneficiosas capas exter-

stria) los que deciden todos los ingredientes que su hijo va a recibir. Además,

nas del grano. De esta forma se aprovechan al máximo los

en el caso de que se haya detectado una intolerancia hacia un ingrediente con-

componentes nutricionales naturales del cereal como son las

creto, se puede prescindir de él y sustituirlo por otro.

proteínas, los hidratos de carbono y las grasas, al igual que
las vitaminas y los minerales. Asimismo se conservan las

➔ Preparación con leche de continuación Holle

fibras, imprescindibles para ayudar en el proceso digestivo.

Sin duda también cabe la posibilidad de preparar la papilla de leche con leche
de continuación en vez de leche fresca. En cada envase de papillas infantiles

➔ Fáciles de digerir

Holle encontraréis una receta para prepararlas con las Leches de continuación

Para la elaboración de las papillas ecológicas Holle, los cereales integrales se

2 o 3 ecológicas Holle.

procesan de tal forma que son fácilmente digeribles y apropiados para los
bebés. Los almidones de los cereales se hacen solubles suavemente con calor

➔ Múltiples formas de prepararlas

y humedad, para que resulten fácilmente asimilables al organismo del bebé,

Biberones, papillas lácteas, papillas

que todavía se está desarrollando. Los cereales integrales se convierten en

de fruta o de verdura sin leche.

finos copos fácilmente solubles. En combinación con los ingredientes descritos en cada receta se pueden preparar de forma rápida y sencilla biberones y
papillas ideales para el óptimo desarrollo de su bebé.

➔ La preparación al gusto de vuestro bebé
Una ventaja especialmente importante es la preparación a su gusto. Esto sig-

16
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Valores nutricionales de las papillas ecológicas Holle
Contenido medio por 100 g de producto:
Energía
kJ (kcal)

Proteínas
g

Hidratos de
carbono
g

De los cuales
azúcares*
g

Grasas
g

De las cuales
saturadas
g

Hierro
mg

Fibra
alimentaria
g

Sodio
g

Vitamin B 1
mg

Copos de arroz

1618 (382)

8,9

78,5

0,9

2,8

0,6

1,3

3,6

0,002

1,31

Mijo

1662 (393)

11,9

75,8

0,5

3,9

0,5

2,8

3,4

0,002

1,31

Espelta

1552 (367)

15,9

66

0,6

2,3

0,5

3,4

9,3

0,003

1,53

Copos de avena

1619 (384)

12,7

65,3

1,0

6,2

1,1

2,8

7,9

0,048

1,4

Sémola de trigo

1518 (359)

13,5

65,5

1,5

2,3

0,7

3,3

11,2

0,02

0,83

1612 (380)

8,6

78,9

0,8

2,6

0,5

1,4

3,5

0,002

1,39

1672 (395)

11,6

76,8

7,8

3,7

0,5

2,9

4,0

0,002

1,23

1536 (363)

12,0

68,1

7,2

2,5

0,6

2,7

10,2

0,002

1,21

Papilla ecológica

3 Cereales
Mijo
Manzana-Pera

Muesli

* contenido natural de azúcar de los ingredientes / sin azúcar añadido

18

Los valores analíticos están sujetos a fluctuaciones propias de los productos naturales
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La gama de potitos Holle
Equilibrados, ver sátiles y variados
Lo que tienen de especial:

➔

Las materias primas proceden, siempre que sea posible, de la agricultura
biodinámica.

➔

Las vitaminas, los minerales, las trazas y la proteína están presentes en su
estructura natural; no se añaden nutrientes de forma aislada.

➔

Los cereales integrales proporcionan, además de múltiples e importantes
nutrientes, fibras alimentarias que regulan la función intestinal de
vuestro bebé de forma natural.

➔
➔
➔

Sin proteína de leche
Sin sal añadida
Sin espesantes

➔
➔

Sin azúcar añadido, sólo con los azúcares propios de la fruta
Gran variedad de productos apropiados para bebés: potitos infantiles de fruta,
de verdura y potitos junior

➔
➔

Los potitos bajos en alérgenos están marcados con una A
Distintos grados de espesor en la preparación para una alimentación adecuada
a la edad del bebé:
– los potitos infantiles tienen una textura de un fino puré, más fáciles de digerir
– los potitos junior tienen una consistencia más gruesa para estimular la masticación

20
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Potitos de verduras 190 g
Zanahoria
Espinaca con arroz
Verduras variadas
Zanahoria & patata
Calabaza con arroz
Chirivía
Calabacín con calabaza & patata
Brócoli con arroz
Zanahoria & manzana
Potitos de verdura y carne 190 g
Calabaza con pollo
Patata con maíz y carne de ternera
Mini-Potitos 125 g
100% manzana
100% pera
Pavo
Ternera

22

Potitos de fruta 190 g
Manzana & plátano con
copos integrales
Manzana
Plátano con sémola
Manzana & plátano con albaricoque
Manzana & arándano
Pera
Manzana & pera
Plátano & melocotón
Manzana & melocotón
Potitos junior 220 g
Risotto con verduras
Manzana & pera con copos integrales
Verduras variadas con mijo
Birchermuesli con fruta
Frutas variadas

bajo en alérgenos

desde el 8o mes

a partir de 4o mes

a partir de 4o mes

regula la función intestinal

estimula la función intestinal

astringentes

sin proteínade leche

···
·
·
··
·· ·
··
·
···
·· ··
···
··
··
·
··
· ··
·
···
·· ·· ·
··
·
··
·· · ·
··
·
·
·
··
· ·· ··
··
·· ··

sin gluten

bajo en alérgenos

desde el 6 mes

después de 4 meses

regula la función intestinal

estimula la función intestinal

astringentes

sin productos lácteos

sin gluten

Equilibrados, ver sátiles y variados

·
·
··
···· · ·· · ·
··
··
·
···
·
··
·
·
·
··
· ··· · ·
··
·· ··
··· · · · ··
··· ·· ··
·· · ·
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Tostadas de espelta ecológicas infantiles

Barritas de fruta ecológicas

Las tostadas de espelta ecológicas infantiles Holle
están hechas con ingredientes ecológicos de alta
calidad, con levadura natural y sal marina. Las tostadas no contienen azúcares y no se utiliza ningún
ingrediente que pueda provocar alergias, como la
proteína de huevo, proteína de leche o el trigo.
Gracias a su suave sabor y a su alta digestibilidad,
las tostadas de espelta ecológicas infantiles Holle
son muy apropiadas para la alimentación de vuestro
bebé a partir del 6º mes. Se puede dar al bebé como
tentempié entre horas para mordisquear y masticar,
fomentando así que el niño se acostumbre a los alimentos más sólidos. También puede utilizarse para
preparar sabrosas papillas con tostadas.

Galletas de espelta ecológicas infantiles
Las galletas de espelta ecológicas infantiles Holle
están hechas con harina de espelta Demeter de alta
calidad y mejoradas con la mejor mantequilla
Demeter. Para lograr un sabor suave y apropiado
para los niños, Holle utiliza jarabe de arroz para
endulzar en vez de azúcar. Las galletas de espelta
son apropiadas para niños a partir del 6º mes como
tentempié, entre horas, para mordisquear.
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Las barritas de fruta ecológicas de manzana y plátano y las barritas de fruta
ecológicas de manzana y pera: un snack perfecto para tomar entre horas o
como postre para niños a partir del 12º mes. Están hechas con una fina pulpa
de fruta fácilmente digerible en dos combinaciones especialmente suaves:
manzana con plátano y manzana con pera. La medida de las barritas de 25 g
es ideal y está perfectamente adaptada al estómago y a las manos de los
niños. Además, gracias a las obleas de espelta integral, las barritas son fáciles de sostener por los niños pequeños, porque no son pegajosas ni ensucian.
Lo que hace especiales estas barritas son las obleas de espelta integral y miel
ecológica, sin azúcar añadido.
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Tisanas ecológicas
La tisana ecol gica para beb s Holle
es desde el principio una bebida
beneficiosa con efectos tranquilizantes y relajantes, gracias a una cuidadosa
selección de plantas como son el hinojo, el anís, el comino y la manzanilla,
procedentes del mejor cultivo ecológico. Sabrosa y beneficiosa, esta tisana
está indicada para niños y también para adultos.

Cucharita infantil Holle
La cucharita infantil se
Holle
puede utilizar para la alimentación diaria del
niño, ya sea con papillas o alimentos sólidos. Gracias a su forma especialmente estrecha también es apropiada para bebés. Cada paquete contiene 5
cucharas de distintos colores. La cuchara está fabricada con plástico de alta
calidad, testado para su uso con alimentos, de color estable que no destiñe y
sin olor. Se puede lavar en el lavavajillas.

La tisana ecol gica para la lactancia
, con
Holle
su especial mezcla de
plantas a base de anís, hinojo, comino y melisa favorece la producción de
leche. Todos los ingredientes proceden del cultivo ecológico controlado y
están libres de transgénicos, de conformidad con la Normativa Ecológica
Europea. La tisana ecológica para la lactancia Holle puede empezar a tomarse
al final del embarazo y durante todos los meses de la lactancia.
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Datos interesantes sob re la alimentación del
bebé durante su p rimer año de vida
La planificación de la alimentación

La necesidad de nutrientes incrementa progresivamente con la
edad y el peso de bebé. Llegará el momento en que la alimentación exclusiva desde el nacimiento con leche materna, o
con una leche ecológica para lactantes 1, no dejará al bebé
satisfecho. La suplementación gradual en la denominada fase
complementaria empieza principalmente entre los 4 y los 6
meses de vida y transcurre hasta la alimentación adulta que
empieza alrededor de los dos años. Las diferencias de un plan
de alimentación general son muy normales ya que cada niño se
desarrolla de una manera singular y pronto posee sus propias
preferencias para determinadas comidas. Del mismo modo el
comportamiento individual del bebé influye también en la necesidad de energía y con ello a la cantidad de comida deseada.
Los niños activos necesitan más energía que los tranquilos y
por lo tanto requieren comidas más frecuentes o con más cantidad. La planificación de la alimentación Holle se basa en las
orientaciones del Instituto de Investigación de la Alimentación
Infantil de Dortmund y puede servirles como apoyo para la alimentación de su niño.

Leche materna / Biberón

También después del 4º-6º mes se puede continuar con la leche materna. En caso
que no se continúe con la leche materna completa o parcialmente, se puede
sustituir por:
– leches ecológicas de continuación Holle, o
– papillas ecológicas Holle combinadas con leche entera fresca.
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En el caso que no se desee utilizar leche fresca durante
los primeros meses de vida, le recomendamos utilizar
leche ecológica para lactantes 1 Holle durante la transición entre la leche materna y la primera comida en
biberón. También los bebés que han sido alimentados
durante 6 meses con leche materna primero deberían
empezar por la leche ecológica para lactantes 1 Holle
antes de cambiar a la leche ecológica de continuación 2.
La leche para lactantes 1 no tiene almidon y por lo tanto
es muy digestiva. Su uso es posible hasta los 12 meses.
Después del 6º mes se puede utilizar la leche de continuación 2, mejor cuando el niño ya tome 1-2 comidas de
complementación al día. La leche de continuación
debería ser un componente de una alimentación mixta y
no un alimento para tomar solo. A partir del 10º mes
empieza la leche de continuación 3 para cubrir las necesidades incrementadas del bebé.

Papillas

De acuerdo a la necesidad de energía cambiante del bebé son introducidas
las papillas de verduras, frutas y leche en intervalos de un mes. Estos alimentos van reemplazando la leche materna o el biberón.
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La primera comida sólida a partir del 4º- 6º mes

La primera comida no líquida debería ser una comida a base de verduras. Ésta
reemplaza la leche materna o el biberón del mediodía. Debido a que la zanahoria
es suave y facilmente digerible, se recomienda empezar con una papilla de
zanahorias caliente. El dulzor de la zanahoria facilita además el primer contacto
con la alimentación sólida. Como alternativa se puede empezar con chirivía o calabaza. Empiece dando el puré de zanahorias a cucharadas las dos primeras semanas. Recomendamos añadir un poquito de aceite al potito de puré de zanahorias
o al puré de zanahorias frescas, de unos 190-200 g de verdura. Empiece con unas
pocas cucharadas y aumente la cantidad constantemente hasta la cantidad de
unos 190 g. Un pequeño consejo: con una cuchara de plástico es más fácil dar de
comer al bebé ya que no está tan fría como una cuchara de metal (ver la cuchara
infantil Holle, página 26).

Las siguientes papillas de verduras

Si la papilla de zanahoria se ha tolerado bien durante las dos primeras semanas,
ésta se debe reemplazar por una papilla de zanahoria y patata. Al cabo de dos
semanas más se recomienda añadir de dos a tres veces por semana algo de carne
(unos 20 g). La carne contiene nutrientes importantes que ayudan a la absorción
del hierro. Se pueden utilizar carnes magras de ternera o pavo. También se pueden utilizar los potitos de verduras y carne de agricultura ecológica. A partir del 6º
mes se pueden introducir otras verduras nutritivas aparte de la zanahoria, como
por ejemplo brócoli, hinojo, espinacas, chirivía, coliflor o colinabo. La comida de
verduras del mediodía se puede completar usando las papillas Holle en una comida de igual valía. Añadir 2 cucharadas de la papilla Holle (cualquier tipo) y 2 cucharaditas de aceite a las verduras calientes, mezclar y listo.
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La papilla de cereales y leche a partir del 4º-5º mes

Lo siguiente es sustituir la toma de la noche por una papilla a base de leche y
cereales. Esta papilla se prepara con la papilla ecológica Holle y leche entera fresca añadiendo también zumo de frutas ricas en vitamina C. Si no desean utilizar
leche fresca, la papilla también se puede preparar con leche ecológica de continuación Holle sin ningún problema. Pueden encontrar recetas adecuadas en
todas las papillas ecológicas infantiles Holle.

La papilla de frutas a partir del 5º-6º mes

La siguiente papilla a introducir es la papilla a base de frutas sin leche. Ésta sustituye la toma de la tarde y pospone la papilla de leche de la tarde-noche. Para esto
se deberían usar frutas suaves como manzanas, peras, plátanos o melocotones.
Recomendamos que las frutas exóticas o mezclas de frutas se prueben por separado después de la introducción de la papilla de frutas.
El puré o el potito de frutas se añade a la papilla de cereales ecológica Holle previamente preparada con agua caliente y listo. Encontrarán recetas detalladas en
los paquetes de papillas Holle.

Alimentación junior a partir del 8º mes

Alrededor del 8º mes el bebé está en condiciones de tomar pequeños trozos. La
papilla de verduras con cereales no hace falta triturarla tanto y la papilla de frutas puede contener algunos trozos sin triturar. Este cambio en la alimentación
estimula al bebé para la masticación. También se puede aplicar a los potitos. A
partir de los 12 meses sigue la transición gradual a la alimentación adulta.
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Consejos generales para la prepara ción de los alimentos infantiles Holle
Preparación de las leches para bebé Holle
Biberones

La preparación de un biberón con leche para lactantes 1, leche de continuación 2
y 3, leche infantil 4 o leche de cabra se realiza únicamente añadiendo agua hervida y atemperada. No se deben añadir otros ingredientes ya que la leche en polvo
ya contiene todos los nutrientes necesarios.

Papillas

Para la preparación de una papilla si no se quiere usar leche entera fresca se
puede hacer con leche de continuación 2 Holle. Primero mezclar la leche de continuación 2 con agua hervida y enfriada a unos 50ºC, después añadir los cereales
hasta conseguir la consistencia de una papilla. Listo. Todas las papillas Holle contienen una receta detallada. La preparación también se puede realizar con leche
para lactantes 1, leche de continuación 3, 4 o leche de cabra.

Preparación e ingredientes de las papillas Holle
Calidad de la leche/Dilución de la leche antes del 7º mes

Para la fabricación de las comidas de leche recomendamos el uso de leche entera
fresca (mínimo 3,5% grasa), preferentemente de agricultura biodinámica o ecológica. Debido a que la leche de vaca contiene más proteínas y minerales que la
leche materna representa una carga para los riñones, la actividad de los cuales
aún no está completamente madura durante el primer medio año de vida.
Por este motivo es necesario diluir la leche de vaca durante los primeros seis
meses de vida. Se puede realizar añadiendo agua en la cantidad 1:1. A partir del
7º mes se puede utilizar la leche sin diluir.
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Adición de aceite

Los aceites vegetales son proveedores de ácidos grasos esenciales, especialmente de ácido linólico y vitaminas liposolubles. La leche materna es rica en
ácido linólico disponible mientras que en la leche de vaca existe una escasa cantidad. Ya que la leche de vaca antes de los 7 meses debe ser diluida se recomienda mucho la utilización de aceite vegetal. Con esto incrementa la resistencia a las
infecciones y da lugar a una saciedad más larga y constante. Con la leche no diluida a partir del 7º mes la parte de grasa es suficiente y el aceite se puede dejar de
añadir.

Adición de azúcar / lactosa

Ninguna de las papillas de cereales Holle contiene azúcar añadido ya que el azúcar como edulcorante no es necesario en la alimentación del bebé. Antes del 7º
mes se recomienda el uso de lactosa si se desea endulzar. El organismo del bebé
durante el primer año de vida no posee ni reservas de energía ni está en condiciones de convertir de manera suficiente y suficientemente rápido en azúcar el
almidón presente en los cereales. La adición de lactosa es en este caso fácil de
digerir y suministrador de energía disponible para garantizar el abastecimiento
continuo de energía al bebé. La lactosa es el carbohidrato más importante disponible en la leche materna y tiene la ventaja crucial de que en comparación al azúcar de caña no refinado o al azúcar convencional y con sólo el 40% de dulzor cuenta con el mismo contenido de energía que el azúcar blanco. Con esto es ideal para
la alimentación infantil. Al mismo tiempo la lactosa favorece la formación de una
flora intestinal sana. En recetas con leche entera, leche materna o leche de alimentación infantil no es necesaria la adición de lactosa y no debería usarse.
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Adición de zumo

La adición de zumo de fruta o verdura con leche fresca en los cereales preparados
aumenta el contenido en vitaminas de una manera natural. Recomendamos
zumos de fruta con alto contenido en vitamina C, alternando con zumo de zanahorias rico en vitamina A.

Selección entre tipos de cereales

El surtido de cereales Holle incluye un elevado número de mono-cereales para
que se mantenga a disposición una amplia selección de papillas en caso de intolerancia a un determinado cereal. Holle ofrece los probados copos de arroz sin
gluten y otro tipo de papillas sin gluten, como son mijo, mijo con manzana y pera
y 3 cereales. Otras papillas de un solo cereal son espelta, copos de avena y trigo.
Como productos de más de un cereal Holle ofrece el muesli y los 3 cereales.
Exceptuando el trigo y el muesli todas las papillas Holle no contienen trigo. Por lo
tanto para cada necesidad está disponible una amplia selección. En el marco de
la alimentación complementaria es recomendable empezar con las papillas de un
solo cereal. En caso de un rechazo o de intolerancia a este cereal, se conocerá
enseguida y se tendrá en cuenta en la alimentación.

ca cada vez más en adultos. Al ser una enfermedad considerablemente sub-diagnosticada y asintomática, se decretó hace unos años que los alimentos con gluten
sólo pudieran tomarse a partir del 4º mes de vida. Y por ley, debe especificarse en
los ingredientes si el producto contiene gluten. Las personas con celiaquía diagnosticada deberían llevar una dieta sin gluten de por vida, pudiendo consumir
cereales libres de gluten como el arroz, el mijo, el trigo sarraceno o el maíz.

Alergia al trigo

A diferencia de la celiaquía, en bebés y niños pequeños puede presentarse de
repente y espontáneamente una alergia específica al trigo. A menudo el niño ya ha
comido y tolerado el trigo durante un largo período de tiempo. De igual modo que
aparece, la alergia puede desaparecer. Con una alergia al trigo diagnosticada se
deben suprimir los componentes de la alimentación que contengan trigo. El surtido de papillas Holle no contiene trigo exceptuando la papilla de trigo y la de muesli.

Cosas interesantes sobre la intolerancia a los cereales
Celiaquía: intolerancia al gluten

La celiaquía es la incapacidad de digerir el gluten contenido en cierto tipo de
cereales (Trigo, centeno, avena, espelta, cebada) y en muchos productos preparados que encontramos en el mercado. Es un trastorno que aparece en personas
genéticamente predispuestas y se puede presentar en cualquier etapa de la vida.
Aunque se suele diagnosticar en la infancia, en países desarrollados se diagnosti-

34

35

HOL00828_Ratgeber_SP_4_HOL9569_Ratgeber DT.qxd 01.08.13 12:18 Seite 36

Recomendaciones de la prá ctica para poner en práctica
A continuación pueden encontrar un resumen de las preguntas más frecuentes,
sugerencias y consejos que ha sido elaborado conjuntamente entre madres con
experiencia y nuestros asesores de alimentación. Pueden encontrar más información en Internet en la página de Holle: www.holle.info

¿Cómo se debería alimentar a un bebé entre 7 y 8 meses?
➔ Por la mañana, leche materna o biberón.
➔ Media mañana, pequeña comida entre horas apropiada para el bebé como,
por ejemplo, pan tostado, galletas o galleta de arroz sin azúcar.
Como alternativa: un potito de frutas o un puré de frutas frescas.
➔ Mediodía: papilla de verduras y cereales. 2 o 3 veces por semana añadir
algo de carne.
➔ Por la tarde, papilla de frutas sin leche.
➔ Tarde-noche, papilla de cereales.
➔ Noche, antes de dormir eventualmente leche materna o biberón.
Entre comidas se debe ofrecer suficiente infusión de hinojo, hierbas o frutas sin
azúcar (por ejemplo, té para niños Holle) o agua.

¿Se puede añadir copos de arroz a la leche para bebé 1?
La leche para bebé 1 es una alimentación con biberón completa y no necesita
ningún otro ingrediente. Mientras un niño en edad de alimentación complementaria no empieza a comer la papilla con cuchara y no está continuamente satisfecho
con la leche, el enriquecimiento del biberón es completamente sensato. Empiecen
con 1-3 cucharadas de copos de arroz y aumente la cantidad sólo según necesidad.
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No deseamos usar leche fresca. ¿Se puede preparar la papilla de
leche y cereales sólo con agua y cereales?
Si el bebé toma aún 2-3 veces leche materna, se puede preparar la papilla transitoriamente sólo con agua. Si no es posible dar leche materna, la renuncia a la
leche no es posible ya que la leche es un componente importante y esencial en la
alimentación del bebé. En una alimentación sin leche al bebé le faltan importantes nutrientes como la vitamina B12, el calcio entre otros. Siempre y cuando se
renuncie por razones de una alergia diagnosticada o un posible peligro de alergia
a la leche de vaca, es una alternativa equivalente a la que recurrir. Esto podría ser
la conocida alimentación del bebé hipoalergénica (HA). Este tipo de alimentación
aún no está disponible de forma ecológica. En el marco de la preparación de
papillas de leche, la leche de bebé HA se puede preparar en combinación con las
papillas Holle. En agricultura ecológica existen buenas experiencias en el uso de
leches de otros animales como la leche de cabra o la leche de yegua. Productos
análogos están disponibles en las tiendas dietéticas. Holle ofrece especialmente
una leche de cabra biológica (ver páginas 14/15). Las leches vegetales como la
leche de soja o la de almendras no son sustitutas de la leche de origen animal ya
que no contienen vitamina B12. También tienen un contenido en calcio y en proteínas inferior a la leche animal. La leche de arroz no se recomienda en absoluto
para la alimentación del bebé. Con esto sólo se trata de una bebida refrescante y
no de una leche. Antes del uso de una alternativa posible a la leche para bebé preparada industrialmente o leche fresca de vaca debería consultarlo con personal
adecuado, como el/la pediatra, la comadrona o una consejera maternal. La alimentación de niños alérgicos debe estar siempre acompañada de personal especializado.
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¿Se puede preparar la papilla de leche
con leche materna?
Sí, con las papillas Holle sin azúcar añadido es posible sin más. Para la receta
estándar se usan unos 130 ml de leche materna fresca o congelada calentada a
unos 40ºC y se mezclan con 25-30 g (5-7 cucharadas) de copos del cereal de su
elección. No se necesitan otros ingredientes. La leche no debería ser calentada
por encima de los 40-45ºC para que no se pierdan los nutrientes. Nuestras experiencias nos muestran que a menudo es más favorable mezclar una detrás de otra
la cantidad dividida en dos, de unos 60 ml (10-15 g copos), ya que tiempos de
mezclado más cortos podrían conducir a una licuación de la papilla. Esto se provocado por las enzimas de la leche materna intactas, es decir, que no han sido
calentadas. Este cambio de consistencia no tiene ningún tipo de repercusión el la
calidad de la papilla.

La tetina del biberón se obstruye con la alimentación con comida
a base de leche fresca. ¿Qué tetina se debe usar?
Lamentablemente no existe ninguna tetina de biberón por donde pase la alimentación integral con leche fresca y cereales. La industria sólo conoce tetinas
para papillas o para leche, que se pueden usar o para papillas o únicamente para
alimentación fluida. En la práctica se recomienda ampliar con cuidado el agujero
de una tetina para leche con unas tijeras afiladas haciendo un corte longitudinal.
Con múltiples pruebas se logra una tetina que servirá para la papilla. Para bebés
grandes, que pueden comer ya una cantidad mayor, se recomienda antes el uso
de la tetina para papilla.

¿Las papillas integrales para bebés a partir de 4º mes
no son difíciles de digerir?
¿Se puede preparar la papilla de leche con leche para
bebé en vez de con leche fresca de vaca?
Con la fácil y rápida solubilidad de los copos de las papillas de cereales Holle la
preparación con leche para bebé es posible sin ningún problema. Para la preparación de la papilla de leche se puede usar leche para bebé 1 o una leche de continuación. En niños amenazados de alergia la preparación con una leche hipoalergénica es también posible. Si se renuncia a la leche de vaca se puede preparar
la papilla con leche de cabra Holle. Preparar 170 ml de leche (según indicaciones
del envase) y verterlo en un plato. Después mezclar con unos 22 g (4-5 cucharadas) de la papilla de cereales de su elección. Listo. No se necesitan otros ingredientes, ya que los nutrientes necesarios se encuentran en la leche para bebé.
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No. Primero el almidón del cereal se hace accesible respetuosamente
durante el proceso de transformación con calor y humedad y con esto se
hace aprovechable fácilmente para la digestión del bebé. Y en segundo lugar, con
el uso del cereal integral las extensas e importantes fibras pépticas contenidas en
el cereal permanecen próximas a los nutrientes y sustancias activas del germen
del cereal.

Bebidas adicionales
El bebé que sólo toma leche materna tiene suficiente líquido con la leche materna. También con el biberón el bebé tiene suficiente líquido. En situaciones especiales como fiebre o diarrea la alta pérdida de agua debe ser equilibrada. Su bebé
mostrará sedy debe darle de beber suficiente. Es apta la tisana para niños Holle
así como infusiones de hinojo o de frutas sin endulzar, agua mineral o agua del
grifo hervida si es de buena calidad.
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Dar siempre la bebida atemperada y no fría directamente de la nevera. Para animar al bebé a beber suficiente es útil la adición de 1-2 cucharaditas de zumo de
zanahorias en la infusión sin azúcar o en el agua hervida. La mayoría de bebés
conocen y les gusta el sabor algo dulce de la zanahoria y están dispuestos antes
a beber suficientemente. No deje chupar el biberón durante mucho tiempo a su
bebé para la protección de los dientes de caries. Vigilen atentamente la higiene
bucal de su hijo.

¿Se puede preparar la comida de la noche
durante la tarde-noche?
Para bebés hasta 6 meses la alimentación se debe preparar siempre al momento.
Siempre y cuando el bebé necesite una comida durante la noche después de la
toma de leche materna, la experiencia muestra que el tiempo de espera para obtener una comida fresca hervida, enfriada y apta para el consumo a menudo dura
demasiado. Además el largo llanto del bebé es responsable parcialmente del
retraso del sueño posterior. Del mismo modo se podrían sentir perjudicados hermanos/as y vecinos en su reposo nocturno. Por eso es aconsejable preparar el
biberón antes de ir a dormir así en caso de necesidad sólo hace falta llevarlo a la
temperatura adecuada. Entretanto el biberón debe conservarse en la nevera.
Siempre y cuando la comida se prepare con leche de bebé ésta debe ser preparada en el momento.

agua, se pueden formar grumos parcialmente. Por eso de acuerdo a la receta verter primero el líquido en el plato y después mezclar el cereal. Un mezclado suave
con unas varillas puede causar una mezcla mejor.

¿Qué se debe tener en cuenta con los primeros dientes?
Con la aparición de los primeros dientes se inflaman las encías. El bebé
está a menudo llorón. Por las noches el bebé está a menudo despierto y parcialmente disminuye la ingestión de alimentos o se vuelve irregular. El alivio de consigue con gel para los dientes, raíces de violeta o preparados homeopáticos contra el dolor de dientes. Usen preparados cuidados con los dientes, sin azúcar y
déjense aconsejar por el médico o el farmacéutico. Ya que los primeros dientes
(dientes de leche) tienen un significado determinante para la masticación y el desarrollo del habla deben atender ya la higiene bucal de los primeros dientes regularmente.

¿Cómo se preparan las papillas sin hacer grumos?
Siguiendo estrictamente las indicaciones de preparación que contienen los envases no se forma ningún grumo. Los finos copos precisamente destacan dado que
se puede preparar fácil y rápidamente una papilla homogénea y espesa. Siempre
y cuando primero se coloque el cereal en un plato e inmediatamente se mezcle el
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Resumen de la alimentación
en el primer año de vida
Entwicklungsphasen: Still- und TrinkphaseLactancia
Edad / Meses

1

2

Üb ergangsundsólida
Abstillphase
Transición
a dieta
y destete
3

4

5

8

9

10

11

12

Pan-Leche

Fruta / potito de fruta
Tostadas o Galletas de espelta

Media mañana

Lactancia materna*
o biberón con leche 1
para lactantes ecológica de Holle

Puré de verduras / Puré de verduras y patata con carne
o bien
Potito de verduras combinado con papilla de cereales o con potito de carne

Merienda

Cena

7

Lactancia materna* o biberón

Desayuno

Comida

6

Übergangsphase
zur Kindernahrung
Transición a la alimentación
infantil

Papillas de fruta sin leche / Papillas de cereales y fruta

Lactancia materna*
o biberon

Papilla de cereales con leche

Debido al carácter único de cada bebé, este resumen es tan sólo orientativo.
* Holle recomienda 6 meses de lactancia materna exclusiva y después continuar con la la ctancia materna en combinación con una complementación equilibrada
y adecuada a la edad del bebé.
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